
 

  



ÍNDICE 

HAZIAK JOSTEN    …………………………...……… 3 

Qué queremos hacer 
Por qué lo queremos hacer 
Haziak Josten (visión, objetivos sociales, objetivos mercantiles y servicios de costura) 
Creemos que... 
 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN    ………………………..9 

Nombre de la asociación 
Dirección fiscal  
CIF de la asociación  
Datos Bancarios  
Fines de la asociación  
Descripción de actividades  
Justificación 
Objetivos generales de las actividades  
Balance económico de ingresos y gastos  
 
 

Anexos 

PROYECTOS EN MARCHA 
Huerta    ………………………………………..…………..12 

Presentación  
Objetivos  
Logros y Retos  
 

Taller de costura             ………………………...………….15 

Presentación  
Objetivos  
Logros y Retos  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: arreglos de ropa y confección a medida. 
 

Taller de piñatas                ………….…………..………..… 20 

Presentación  
Objetivos  
Logros y Retos  
 

1 
 



Murales: Sácale provecho al arte ………………....…….… 22 

Presentación  
Murales realizados 
Objetivos  
Logros y retos 
 
Cronología de Actividades 2013-2016 ……………...……… 26 

 
  

2 
 



Presentación del proyecto Josten Haziak  
 

 
Qué queremos hacer 
 
Impulsar y transformar las actividades económicas de costura que se llevan a cabo en              
la asociación Guhaziakgara con dos objetivos: 1. que las personas en riesgo de             
exclusión socio-laboral de Aretxabaleta, Eskoriatza y Arrasate que participan en ellas,           
cuenten con la formación necesaria para ofrecer un servicio de costura de calidad; 2.              
que el taller de costura Haziak Josten sea conocido por su servicio de costura de               
calidad comprometido con los procesos de integración socio-laboral.  
 

 
 
 
 
 
Elkarrekin josten, 
elkarrekin bide 
berri bat josten, 
gure bidea. 
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Por qué lo queremos hacer 
 
En los tres años que la asociación lleva trabajando por crear condiciones que             
favorezcan la integración, hemos visto que el aspecto laboral es definitivo en este             
proceso. A la vez que somos conscientes de este hecho, también vemos que hay un               
colectivo importante que no cuenta con las habilidades necesarias para entrar en el             
mundo laboral actual. 
 
La asociación Guhaziakgara tiene su sede en Aretxabaleta, Gipuzkoa y las actividades            
que lleva a cabo están dirigidas a cualquier persona en desempleo, no importando en              
qué pueblo viva o cuál sea su nacionalidad. Por la cercanía, hasta ahora son personas               
que viven en Eskoriaza, Arrasate y Aretxabaleta las que se acercan a las actividades.  

 
De 44 personas que han     
participado en el taller de costura,      
seis son hombres y 38 mujeres .      
Dos hombres nacidos en el estado      
Español y una mujer nacida en      
Euskal Herria, dos mujeres en     
Argelia, uno en Chile, 14 mujeres y       
un hombre en Marruecos, 12     
mujeres en Pakistán, dos mujeres     
en Rumanía, 7 mujeres y un      
hombre en el Sahara y una en       
Senegal.  
 
Solo siete de los 44 han trabajado       
alguna vez en su vida y cuatro de        
ellos trabajan de manera    
intermitente según las   
oportunidades que se les    
presenten.  
Las 37 restantes no han trabajado      
en el estado Español o en Euskal       

Herria y muy pocas han trabajado en su país de origen. Son personas que no cuentan                
con estudios reglados y muchas de ellas no dominan el Castellano. 
 
No dominar el castellano sumado a ser madre y responsable de los hijos y las labores                
domésticas por cultura, deja a estas mujeres sin oportunidad de acceder a la oferta              
pública de formación. Y como consecuencia, sin la oportunidad de iniciar un camino             
que les lleve a entrar en el mundo laboral.  
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Viendo esta realidad, nos parece importante y urgente ofrecer un camino de            
formación y empleo a este colectivo. Dando una opción a una madre para que se               
forme y se active económicamente, estaremos dando la oportunidad a esa mujer para             
que sea ejemplo para sus hijas e hijos. 
 
La satisfacción que una madre siente al decir a sus hijos dónde “estudia” la hemos               
visto durante estos tres años. Varias de las mujeres que toman parte en las actividades               
de la asociación, han traído a sus hijos y/o hijas para que vean dónde “estudia”. En                
estas visitas los niños y niñas vienen ilusionados de ver el sitio y ver a su madre en él.                   
Vemos a las madres empoderadas de dar a conocer el sitio y la actividad que               
desempeñan a sus hijos.  
 
También hemos sabido de este orgullo que se genera en los niños y niñas por los                
centros escolares a los que la asociación les ha hecho trabajos de manera voluntaria.              
Las profesoras y profesores nos han comentado con qué orgullo los niños dicen “esto              
lo ha hecho mi madre” 
 
Creemos que los arreglos de ropa, la confección y costura por horas, son actividades              
viables por varias razones:  
 

● La diseñadora Katalin Antxia (http://themodubat.com/ ) nos dice que en Euskal          
Herria no existe un taller de costura donde los diseñadores puedan producir            
sus proyectos. Ella produce con Apuntadas      
(http://www.apuntadas.es/a_puntadas/contacto.html) en Elche, un taller de      
costura con formato de empresa de Inserción Social. 

● El éxito del proyecto Apuntadas, nos dice       
que es posible y viable apostar por un taller         
de costura con responsabilidad social en      
Aretxabaleta. 

● El apoyo de Virginia Imaz, que cada año nos         
hace encargos de confección y arreglos a la        
vez que nos alienta a seguir porque ve que         
en el mundo del teatro hay demanda de        
costura a medida. 

● Los centros escolares requieren de servicios      
de costura y/o confección para eventos      
como carnavales o renovación de utensilios      
textiles. 

● Actualmente en el valle son muy pocas las        
modistas que ejercen. Es difícil encontrar      
una persona para hacer un arreglo y/o       
confección.  
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● Para las personas que toman parte en estas actividades, además de formarse            
en la costura, también adquieren habilidades indispensables para integrarse al          
mundo laboral: orden, limpieza, compromiso, presición, responsabilidad,       
entre otros. 

● Cada vez más las y los consumidores son más conscientes de la necesidad de un               
cambio en nuestra manera de comprar y se toman en cuenta la forma en que               
están hechas las cosas y quién lo ha hecho.  
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Haziak Josten  
 
Visión 
 
Ser un taller de costura que trabaja con responsabilidad social, ofreciendo un servicio             
de costura de calidad a la vez que promueve la integración sociolaboral de las personas               
que se encuentran en riesgo de exclusión social. 
 
Objetivos Sociales 
 

● Ofrecer un camino a la integración socio-laboral a personas en riesgo de            
exclusión social donde sean ellas las protagonistas de su proceso. 

● Dar formación en costura y confección a personas en riesgo de exclusión social.  
● De forma transversal formar en igualdad, respeto, diversidad y cultura de           

trabajo. 
● Crear empleo para personas en riesgo de exclusión social. 

 
Objetivos mercantiles 
 

● Ofrecer servicio de costura de calidad y realizada con responsabilidad social. 
● Hacer convenios con empresas e instituciones para asegurar proyectos de          

costura. 
● Ser una opción para instituciones y empresas para hacer consumo responsable. 
● Ser una opción para los y las diseñadoras del entorno para realizar sus             

proyectos. 
 
Servicios de costura 
 

● Arreglos de ropa: bajos, cremalleras, ajuste de talla… 
● Confección de disfraces 
● Cortinas, mantelería… 
● Bolsos y mochilas a partir de material reciclado. 
● Servicio de costura por horas. 
● Trajes de casero, casera 
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Creemos que... 
 
A través de este proyecto hacemos de la costura una actividad visible y viable por la                
que la sociedad apueste como herramienta de integración socio-laboral; y que las            
personas en riesgo de exclusión socio-laboral que participan en ella serán visualizadas            
como protagonistas en ese proceso. 
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NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN 
 
GUHAZIAKGARA LAGUNTZA-ELKARTEA 
 
DOMICILIO FISCAL 

ANDRA MARI,  3 - 4.ezk. - 20550 ARETXABALETA (GIPUZKOA) 

DOMICILIO DONDE SE LLEVAN A CABO LOS TALLERES 

Iralabarri Plaza 4 bajo. 20550 ARETXABALETA (GIPUZKOA) 

CIF. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 

G75089813 

DATOS BANCARIOS 

3035. 0002. 11. 0020064888 (Laboral Kutxa) 

FINES DE LA ASOCIACIÓN 

GUHAZIAKGARA Laguntza Elkartea se constitulló en Marzo del 2013 por seis mujeres y             
hombres que viven en Aretxabaleta, algunos venidos de muy lejos y otras nacidas aquí.              
El fin de la asociación es:  

Trabajar a favor de las personas en riesgo de exclusión social con el objeto de apoyar y                 
cooperar para su total integración. 

Para lograr este fin se desarrollarán las siguientes actividades:  

● Cursos de formación 
● Talleres formativos y lúdicos 
● Difusión de información 
● Participación en actividades culturales 
● Desarrollo de actividades económicas  

 
JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años en Aretxabaleta se van viendo más caras nuevas, de personas que               
vienen de lejos. Esto está ocurriendo en un momento en el que el desempleo está               
tocando a la puerta de muchos hogares. Estas dos circunstancias unidas, hacen que             
broten comentarios discriminatorio que hace diez años no se escuchaban. Hoy en día             
el desempleo nos hace iguales. Tanto personas autóctonas como no autóctonas           
pueden encontrarse sin trabajo.  

Esta es una oportunidad para unirnos y crear algo juntos, a la vez que salvamos la                
brecha que nos divide. Por estas razones, la primera actividad que propuso            
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Guhaziakgara, fue la huerta. La huerta promueve la activación de la tierra; producción             
de género para el autoconsumo; y el autoempleo.  

Después de la huerta han surgido otras actividades que tienen como objetivo ser un              
punto de encuentro nuevo en el que personas que viven en Aretxabaleta pueden             
relacionarse no importando su edad, sexo o dónde nacieron.  

ACTIVIDADES EMPRENDIDAS DE 2013 HASTA LA FECHA 

a. Huerta 
● Pequeño jardín de plantas aromáticas en Aretxabaleta. Se encuentra detrás del           

Hotel Jausoro. 
● Huerta de Oro. Se encuentra en el Barrio de Oro, en el caserío Goikoetxe. 

*los dos han sido concesiones particulares.  
 

b. Taller de manualidades 
● Piñatas: se hacen piñatas para vender, regalar a los centros educativos del            

pueblo y para los hijos e hijas de las personas que toman parte en el taller. 
● Costura: se comparten los conocimientos que se tienen de costura y/o           

ganchillo y punto, se hacen arreglos propios, trabajos para los centros           
educativos del pueblo; y ahora se ha iniciado la actividad económica, recibimos            
encargos de cualquier tipo. 

 
Estos talleres se propusieron como alternativa al mal tiempo y tener algo que             
hacer cuando no se pudiera trabajar en la huerta. Hoy en día, tienen horario              
propio y muy buena asistencia.  

c. Banco de alimentos 
Ayudamos a servicios sociales del ayuntamiento de Aretxabaleta en la          
organización y reparto del alimento que se trae de Bergara. En la medida de lo               
posible, hacemos que las personas que participan en los talleres, ayuden en            
esta tarea. 

d. Curso de Inteligencia emocional para la empleabilidad  
Organizado junto con servicios sociales de Aretxabaleta e impartido por Nerea           
Egurza (2014) 

e. Taller de Muralismo 
Llevado a cabo junto con el grupo de mujeres feministas de Aretxabaleta y             
liderado por Izaro Sánchez y apoyado económicamente por Ausolan. Se          
realizaron dos murales en el verano del 2016: uno en la pared del local Zainduz               
en la plaza Ilargi y otro en la pared del Hirusta.  
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OBJETIVOS GENERALES DE LOS TALLERES 

●Crear una opinión positiva de las personas desempleadas de Aretxabaleta,          
Eskoriatza y Arrasate 

●Devolver al pueblo parte de la ayuda que nos da 
●Generar productos y/o recursos para el consumo de las personas participantes 
●Aprender, a través de la práctica y la convivencia la cultura del pueblo 

 

BALANCE ECONÓMICO 

Guhaziakgara inció sus actividades gracias al apoyo económico de Caritas de           
Aretxabaleta y otras donaciones particulares, económicas o directamente en material,          
herramientas, tierra, etc.  

 

GASTOS   INGRESOS 
CONCEPTO €  CONCEPTO € 

Gastos de gestión 575,22  Ausolan 1.017,58 
Mural  

1.017,58 
   

Huerta 884,56  Copreci 1.325,00 
Costura 1.500,04  CRDO Getariako Txakolina 500.00 
Piñatas 454,91  Donaciones particulares 2.450,00 
Formación 500.01    
Transporte 316,54  Facturación 1.701,73 
Total 4.752,79  Total 6.994,31 

 

Estos datos corresponden al periodo:  2015/01/01   -  2016/08/10.  
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HUERTA 

Creemos en el poder transformador del trabajo con la tierra. 
Por ello, es la primera actividad que se organizó. 
Tenemos dos terrenos que han sido cedidos por particulares: 
uno en Oro y otro detrás del Hotel Jausoro. 
El producto que se saca es para consumo del mismo grupo. 
 

 
PRESENTACIÓN 

Actualmente las personas que se encuentran en desempleo y/o en riesgo de exclusión             
social tienen pocas oportunidades para entrar en el mundo laboral. Especialmente si            
no tiene formación o no dominan los idiomas que aquí se utilizan. Por eso, pensamos               
que debemos proponer actividades que promuevan el autoempleo.  
 
La huerta es una de las piezas fundamentales de la vida de caserío. La vida de caserío,                 
a su vez, es uno de los cimientos de la cultura vasca, de la sociedad vasca. Crear una                  
huerta y trabajar en ella, además de ocupar a las personas participantes, las acerca a               
esta sociedad, las ayuda a entender la forma de trabajar y de ser de las personas                
nacidas en Euskal Herria.  
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Esta actividad, como todas las organizadas hasta el momento por la asociación, está             
siempre abierta a recibir personas que quieran participar. Esto hace que el grupo se              
renueve constantemente. Hoy en día, asisten entre 5 y 8 personas.  

A continuación se describen cada uno de los espacios que hay cuando decimos Huerta:  

1. Oro: Esta huerta tiene una superficie de 100 m2 en exterior y 56m2 de              
invernadero. Actualmente se sigue el sistema de Gaspar Caballero. En el           
invernadero hay 60 plantas de tomate, 40 de distintas clases de pimientos,            
algunas plantas de fresas, berenjena y acega. Afuera hay calabazas, pimientos           
varios, guindillas, flores aromáticas, calabacín, brócoli, berza, coliflor, cebollas... 

 
2. Auzolan: De vez en cuando, según el propietario del caserío lo requiera, o la falta                

de actividad en la huerta, se hacen trabajos para el cacerio; principalmente            
cortar hierba y podar árboles. 

 
3. Jardín de aromáticas: Es un terreno particular en el que nos dan la oportunidad               

de trabajar. El primer año, se decidió plantar hortalizas, pero no se dieron. No              
crecieron. Una de las principales razones del fracaso, pensamos que es la            
sombra que dan los árboles. Por ello se decidió hacer jardín de plantas             
aromáticas. El trabajo ahí ya es mínimo, de vez en cuando se limpia y se recoge                
plantas e higos según las personas que toman parte en los talleres necesitan.  

 

OBJETIVOS 

1. Generar un espacio de trabajo común para personas desempleadas.  
2. Propiciar la igualdad en el trabajo; entre hombres y mujeres, personas que            

vienen de fuera y personas autóctonas.  
3. Generar productos de calidad que las personas que tomen parte en la actividad             

puedan llevarse a casa. 
4. Crear conciencia de autoempleo. 
5. Que las personas que tomen parte de la actividad adquieran conocimientos de            

horticultura. 
 
LOGROS  

● En tres años, han pasado por la huerta alrededor de 120 personas. Llama la              
atención que el primer año y medio, la proporción de hombres y mujeres fue              
muy balanceada. En el curso 2014-2015 hubo más participación de hombres.           
Ahora, en cambio, el grupo vuelve a constituirse por hombres y mujeres por             
igual. 

● Las cosechas de verano y otoño han sido muy buenas y dan la oportunidad de               
trabajar la empatía y justicia al hacer el reparto. A través del reparto, nos dimos               
cuenta que en la cultura musulmana, la justicia al repartir es muy importante.             
Algunas personas tenían miedo de hacerlo mal. 

● Además de formarse en esta labor, las personas que participan conviven y            
aprendemos unos de otros igualdad, costumbres, respeto, puntualidad,        
compromiso, entre otras cosas. 
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● Vemos que se han generado lazos de amistad entre los participantes, y también             
entre las personas participantes y personas autóctonas que se han acercado en            
momentos puntuales a ayudar.  

● Vemos un avance en el uso del euskera y castellano: saludos y vocabulario             
propio de la actividad. Según manifiestan algunos, aquí hacen oído y pueden ir             
practicando lo que aprenden en la EPA.  

● Se ha establecido una confianza, se comparten las dudas y preocupaciones           
personales. El tener un espacio o una persona con quien desahogarse en los             
momentos difíciles también tiene un valor en este proceso de integración.  

 
RETOS 

● Aumentar la participación, ya que en el curso 2015-2016 el grupo ha menguado 
mucho: 4-6 personas toman parte en la actividad.  

● Aumentar la participación de personas desempleadas autóctonas.  
● Que las personas que tomen parte en la actividad se enganchen y duren todo el 

curso. 
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TALLER DE COSTURA 

 
Comenzó en marzo del 2014 compartiendo los 
conocimientos que cada persona asistente 
teníamos y haciendo arreglos propios.  
Hasta el momento han pasado por este taller 
alrededor de 50 personas. 
 

 
 

PRESENTACIÓN 

La costura era una actividad fundamental en mucho hogares hace algunos años. Hoy             
en día la tendencia de usar y tirar, aunado a los precios tan bajos de la ropa en muchas                   
tiendas, han hecho que las nuevas generaciones no tengan nociones básicas de            
costura. Sin embargo, en no pocos hogares se echa en falta la costura. Y cuando               
salimos en busca de este servicio, encontramos que ya son muy pocas las personas que               
lo prestan.  
 
Por estas razones, vemos que la costura es una actividad a rescatar y con la cual se                 
puede emprender una actividad económica de la que puedan beneficiarse personas en            
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desempleo y/o en riesgo de exclusión social.  
 
Esta actividad, como todas las organizadas hasta el momento por la asociación, está             
siempre abierta a recibir personas que quieran participar. Esto hace que el grupo se              
renueve constantemente. Hoy en día, asisten entre 6 y 12 personas por grupo, hay dos               
grupos abiertos: lunes de 9.30 a 11.30 y viernes de 9.30 a 11.30.  

A continuación se describen las tres actividades que conviven en el taller de costura:  

1. Aprendizaje: Las personas principiantes aprenden a coser a máquina, planchar          
durante el proceso de costura; ganchillo, punto... 

2. Arreglos personales: Así empezó el taller, y sigue siendo una de las actividades             
que imperan en el horario de encuentro. Además de contar con máquinas, hilos             
y demás material para hacer los arreglos, también se cuenta con los consejos             
de la monitora, una costurera profesional. 

3. Actividad económica: A partir de septiembre de 2015 aceptamos pedidos de           
costura a medida o arreglos. Con ello queremos motivar a las personas que ya              
dominan la costura, activándose económicamente. Durante el curso de 2015 a           
2016 estos arreglos se realizaban en el mismo horario de aprendizaje y arreglos             
personales.  
 

OBJETIVOS 

1. Generar un espacio de trabajo común para personas desempleadas. 
2. Propiciar la igualdad en el trabajo; entre hombres y mujeres, personas que            

vienen de fuera y personas autóctonas.  
3. Que las personas que tomen parte de la actividad adquieran conocimientos de            

costura. 
4. Facilitar un espacio, herramientas, materiales y consejo de una profesional para           

que cualquier persona del pueblo pueda hacer arreglos de ropa personales.  
 

LOGROS 

● Del inicio del taller al día de hoy han pasado unas 50 personas. De éstas, cuatro,                
siguen con nosotras. Valoramos esto como muy positivo, creemos que es un            
indicativo de que el valor del compromiso va calando entre las personas que             
toman parte en el taller.  

● La puntualidad ha mejorado significativamente del inicio al día de hoy. Sin            
embargo hay que seguir insistiendo.  

● Por otro lado, vemos avances significativos en el aprendizaje de costura en            
varias de las personas participantes.  

● Logros materiales: se confeccionaron 60 gonagorri y se arreglaron 15 trajes de            
txino dantza para Kurtzebarri Eskola.  

● Se ha creado un ambiente de confianza en el taller, las personas asistentes se              
ven cómodas, relajadas y motivadas en la actividad.  
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● Este año empezaron a venir mujeres pakistaníes. No suelen acercarse a           
actividades sociales. Al inicio venía porque el grupo era solo de mujeres, hoy en              
día hay hombres en el grupo y las chicas pakistaníes no dejan por ello de asistir.  

● Durante el curso 2015-2016 han asistido 3 hombres. 

RETOS 

● Atraer a personas autóctonas  
● Que las personas participantes adquieran la destreza necesaria para hacer          

arreglos de costura de calidad.  
● Establecer orden y limpieza en el taller.  
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS: arreglos de ropa y confección a medida. 
 
OBJETIVOS 
 

● Ofrecer servicio de costura a domicilio de calidad y realizada con           
responsabilidad social. 

● Generar una actividad económica que personas con problemas para integrarse          
al mundo laboral, puedan realizar. 

● Motivar a personas desempleadas en riesgo de exclusión socio-laboral a          
participar en el taller ocupacional de costura. 

● Hacer convenios con empresas e instituciones para asegurar proyectos de          
costura. 

● Ser una opción para instituciones y empresas para hacer consumo responsable           
y generar actividad económica en el valle. 

 
LOGROS 

● Logros económicos: de septiembre del 2015 a julio de 2016 se ha facturado:             
1.701,73 euros que se ha repartido entre 14 mujeres. 

● 23 personas han hecho encargos a la asociación, apoyando así este proyecto.  

RETOS 
● Conseguir más clientes y pedidos.  
● Consolidar un grupo de costureras bien capacitadas y comprometidas con la           

actividad. 

SERVICIOS DE COSTURA 
 

● Arreglos de ropa: bajos, cremalleras, ajuste de talla… 
● Disfraces 
● Cortinas, mantelería… 
● Bolsos y mochilas customizados 

 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
Los proyectos de costura que se hacen en Guhaziakgara son realizados por personas             
desempleadas y/o en riesgo de exclusión socio-laboral que participan activamente en           
el taller ocupacional de costura.  
 
Al encargan un servicio de costura a Guhaziakgara, estás contribuyendo a que las             
personas que toman parte en el taller ocupacional, tengan la oportunidad de participar             
en un proyecto remunerado. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
Para el curso 2016-2017 se ha decidido formado un grupo de 4 personas,             
seleccionadas por su constancia, asistencia y progreso en el aprendizaje de la costura,             
para que durante tres meses realicen los proyectos que surjan. Este grupo rotará             
trimestralmente, dando así la posibilidad a todas las personas que toman parte del             
taller de costura de participar de esta actividad económica. Este grupo estará becado.             
La beca consistirá en el 75% de lo que se factura repartido entre las personas que                
conformen el grupo. 
Todos los proyectos son supervisados en todo momento por la profesional de la             
costura, asegurando así la calidad en el servicio.  
 

 
 

  

19 
 



 

PIÑATAS 

 

 

PRESENTACIÓN 

La piñata es un objeto hecho con materiales muy baratos: periódico o papel de              
desecho, globo, papel pinocho, papel seda y cola. Hacer una piñata no es complicado,              
cualquier persona, de cualquier edad, puede participar en esta actividad.  
Por otro lado, el uso de la piñata es lúdico, da un momento de alegría a un grupo de                   
personas que en ese momento están unidas por la piñata y expectantes de lo que               
saldrá de ella.  
 
Por estas razones nos pareció que era una actividad que encajaba perfectamente para             
llenar el tiempo cuando no se pudiera subir a la huerta.  
 
Durante 2014-2015 fue un chico de Eskoriaza quien desarrolla esta actividad en el             
tiempo del taller de costura. 

En el curso 2016-2017 se relizaron unas 20 piñatas en el taller de costura, algunas para                
vender y otras para los niños de las personas asistentes.  

LOGROS 

● En el 2014 se realizaron seis piñatas y se repartieron en los centros educativos.  
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● Esto fue motivo de orgullo para los niños y niñas de las mujeres que realizaron               
las piñatas.  

● Otras siete piñatas han sido realizadas para las hijas e hijos de personas que              
toman parte en el taller. 

● Un chico que empezó a asistir en el 2013 ahora hace piñatas para vender.  
● Las chicas que asisten al taller de costura le tienen respeto al chico que hace las                

piñatas, por lo bien que las hace y por otros motivos personales. 
● En la fiesta zapatista de Eskoriatza las piñatas son un evento importante en su              

programación.  
● En el curso 2015-2016 se han vendido 10 piñatas, algunas han sido pagadas con              

dinero y otras con alguna aportación a la asociación como una asesoría sobre             
orden y limpieza, una charla… 

● Desde que estamos en Basotxo las piñatas han causado alegría, intriga, risa,            
curiosidad... 

RETOS 

● Vender piñatas 
● Regalar piñatas para carnavales a los centros educativos 
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SÁCARLE PARTIDO AL ARTE 
PRIMEROS MURALES COLABORATIVO EN ARETXABALETA 
 

 
 
QUÉ HEMOS HECHO 
 
Tras cuatro años de lucha y sin perder jamás nuestra ilusión de llegar a crear un mural                 
colaborativo en Aretxabaleta, nuestro sueño se hizo realidad en 2016, tras recibir una             
ayuda económica de Ausolan. La asociación GuHaziakGara junto a Izaro Sanchez y            
atrapando en nuestro camino al grupo de Emakumeen Txokoa, comenzamos a realizar            
diferentes sesiones, para trabajar los diferentes temas que utilizaremos, para llevar a            
cabo nuestro mural. Los temas a tratar fueron: “ Igualdad, Diversidad y Comunicación”. 
 
Las sesiones comenzaron en Febrero con la unión de los dos grupos e Izaro y               
posteriormente durante dos sábados con mujeres de Aretxabaleta de diferentes          
edades y nacionalidades. 
 
Una vez tratado el tema y tras la lluvia de ideas e imágenes, se realizaron 4 propuestas                 
diferentes, que se pusieron a votación, para todo el pueblo de Aretxabaleta. Después             
de varios días ya teníamos la imagen que íbamos a plasmar en la pared de unos 30m                 
cuadrados. 
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En primer lugar se delineo toda la imagen y se cuadriculado, para lograr una imagen en                
blanco y negro y esquemática de por donde se pintarán los diferentes colores. Esta              
misma cuadrícula se llevó a la pared, tratada anteriormente. Una vez la cuadrícula             
realizada se comenzó el trabajo de dibujado y posteriormente el de pintado. Para esta              
tarea trabajaron voluntarios de diferentes edades, género y nacionalidad. 
 
Tras muchos días, horas, calor, frío… el mural fue terminado y barnizado el día 2 de                
Agosto. 
 
Gracias a este mural logramos la unión y la comunicación de las diversas personas que               
participaron en él, tanto activa como pasivamente, es decir, no nos podemos olvidar             
de esas personas que nos visitaban, transmitiendonos sus opiniones, su ilusión…y que            
nos dieron la suficiente fuerza para continuar con el Muralismo Colaborativo en            
Aretxabaleta. 
 
UN SEGUNDO MURAL LLENO DE ILUSIÓN 

 
 
Este mural se hizo en respuesta a la gran         
motivación que hubo al iniciar el mural que la         
asociación tenía programado hacer en la pared       
del local “Zainduz” de la plaza Ilargi. Esta        
motivación no solo estaba presente en las       
personas que tomamos parte en la      
organización, sino también el los propietarios      
del bar Hirusta. Cristi y Ramón desde un inicio         
se 

mostraron interesados por lo que estábamos      
haciendo y nos invitaron a pintar su fachada.  
 
Cuando empezamos a preparar la pared de       
Zainduz, vimos que el equipo estaba muy       
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motivado, con muchas ganas de trabajar y para no cortar el ritmo y esa motivación, les                
tomamos la palabra a Ramón y Cristi y nos pusimos a preparar su fachada para pintar.  
 
Del 9 al 14 de julio, dando gracias a la lluvia y al techo que nos cubría, estas paredes                   
fueron el lienzo donde unas 20 personas entre niños, niñas, mujeres y hombres             
pudimos plasmar colores y formas con mucha ilusión y libertad. El 15 de julio se le dio                 
el barniz como último paso.  
  
 
 
Resumen de resultados 
 
Dos mural participativo un total de 60 metros cuadrados. 
 
Logros:  

● Se generó un espacio de encuentro donde, niños, niñas, jóvenes, mujeres y            
hombres, creamos algo juntos con trabajo voluntario. 

● Se mejoró la imagen de la fachada del bar Hirusta 
● Se conocieron personas que no se conocían y establecieron una relación desde            

un espacio lúdico. 
● Se dio a conocer la fuerza del trabajo voluntario y en equipo. 
● Las personas que participaron conocieron de cerca la forma de organización y            

trabajo en un mural. 
● Incorporación libre y natural de algunos hombres.  

Retos: 
● Buscar paredes en cubierto que en invierno sea viable pintar  
● A través de los murales participativos fomentar el trabajo voluntario en el            

pueblo para beneficio del mismo pueblo.  
 
Tejiendo lazos 
 
Las características de las personas que participaron en el mural:  
Edad: Entre 7 a 56 años 
Hombres: 5 
Mujeres: 18 
Nacionalidades: Marroquí, Mexicana, Colombia, Sahara, Española, Vasca, Chilena. 
 
Diversidad e Igualdad 
 
La diversidad ha sido uno de los ingredientes principales de este mural, tanto en color               
como en edades, nacionalidades, lenguas…  
En un principio habíamos pensado este proyecto como exclusivo para mujeres, sin            
embargo, en el desarrollo del mismo se han ido incorporando hombres de manera             
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natural. Nos parece que siempre y cuando nos tratemos con respeto e igualdad, no              
hay razón para excluir a nadie.  
 
LAS PERSONAS QUE LO HICIERON POSIBLE 
 
Agradecemos a Ramón y Cristi y sus hijas por ofrecernos sus muros para pintar, y               
también por mostrarse tan agradecidos en todo momento. 
 
Este proyecto es posible gracias a la ilusión y pasión con la que el “grupo muralista”                
trabaja de manera voluntaria. Y a Ausolan que colaboró económicamente.  
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Cronología de Actividades 2013-2016 
2013  

Abril Después de varias reuniones desde noviembre del 2012, se 
redacta y firma el acta constitutiva de la asociación y los estatutos. 

mayo Preparación de puesta en marcha de huerta y manualidades. 

29 de mayo Inicia la huerta con Amaia Olabe como monitora, en un terreno 
cedido en un caserío de Oro y un jardín en el pueblo, detrás del 
hotel Jausoro. 

 

25 de junio Después de deshierbar y arar la tierra metemos las primeras 
plantas y semillas.  

 

29 de junio Después de trabajar todo el mes por fin queda limpio de zarzar el 
jardín. 
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julio Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aretxabaleta nos pide 
ayuda para hacer lotes y repartir la comida del Banco de Alimentos 
una vez al mes.  

2 de julio Las plantas empiezan a salir y nos llenamos de ilusión y alegría  

 

31 de julio Se cosechan las primeras lechugas y se inicia el montaje del 
invernadero.  

 

agosto Mes marcado por la buena cosecha en verduras y en buena 
relación con las personas que participamos en la huerta. 

 

4 de 
septiembre 

Se publica una entrevista en Goienta: 
http://goiena.eus/aretxabaleta/1386609406876 

12 de 
septiembre 

Pintamos las paredes del jardín de detrás del hotel Jausoro. 
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septiembre se monta la estructura del invernadero. Buena cosecha 

 

01 de octubre  Queda inscrita en el registro de asociaciones Guhaziakgara 
Laguntza Elkartea. 

4 de 
noviembre 

En auzolan ponemos el plástico del invernadero en la huerta de 
Oro. 
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2014 
 

15 de enero Los días que no se puede ir a la huerta por mal tiempo, hacemos 
piñatas. 

 

24 de enero Visitamos dos huertas ecológicas en Eskoriatza.

 

5 de marzo el viento arranca parte del plástico del invernadero. 

 

marzo Se regalan 2 piñatas a Kurtzebarri eskola, 2 a Pausoka y 2 a 
Basabeazpi. 

marzo Se presenta en Auzolan el proyecto: Artea aprobetxatuz. Con el 
cual se pide una ayuda económica de 3351,70 euros para hacer 
un mural en el jardín que está atrás del hotel Jausoro. 

25 de marzo Da inicio el taller de costura. Compartiendo los conocimientos que 
cada persona tiene, haciendo arreglos propios y como proyecto en 
común: arreglar los trajes de Txintxin dantza para Kurtzebarri 
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eskola.  

abril  Junto con Koldo nuestro nuevo monitor, se prepara la tierra y se 
hacen semilleros.  

 

mayo el invernadero está sembrado. 

 

Junio-Julio Aitor se queda como monitor de la huerta y Amanda como 
monitora del taller de costura. En el taller de costura se inicia el 
trabajo de hacer 60 gonagorri para Kurtzebarri eskola.  

Diciembre  Nerea Egurza imparte un taller de Inteligencia Emocional para la 
Empleabilidad de 30 horas, a 16 personas.  
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2015 
 

Febrero Se entregan las 60 faldas a Kurtzebarri eskola. 

15 de abril Se reciben 1017.58 euros de Auzolan para llevar a cabo el 
proyecto: Artea aprobetxatuz. 

29 de mayo Con la referenzia: 0135800046529, se paga el permiso para hacer 
el mural detrás del Hotel Jausoro.  

6 de junio Cinco mujeres del taller de costura participamos en la actividad de 
Gure esku dago cosiendo las telas que la gente había trabajado.

 

Junio Se decide que la pared del Hotel Jausoro no es viable para hacer 
el mural por las siguientes razones:  
La pared necesita arreglarse antes de pintar.  
El dinero con el que se cuenta no llega para hacer este arreglo y 
pintar.  

agosto Con la técnica aprendida de Koldo, la huerta se ve bonita y la 
cosecha es hermosa.  

 

agosto Celmira es la nueva monitora de costura y junto con ella se le da 
forma al taller de costura para comenzar a hacer encargos.  

Septiembre Caritas de Oñati nos deja una máquina industrial remalladora. 

Irailan Zainduz-eko orma aukeratu murala egiteko. 
Guhaziakgarako taldekideek hainbat ormen artean Zainduz-ekoa 
egokiena zela erabaki genuen arrazoi hauengatik: 

1. murala egiteko leku babestuan dago. 
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2. orma oso egoera onean dago. 
3. orma oso neurri aproposa dauka gure aurrekontuarentzat 
4. Ilargi plazatik jende asko pasatzen da 

 

Irailan Muralaren proilektua motel zebilela ikusita, beste elkarte batekin 
egiteko erabaki genuen. Horrela integrazioaren helburua landuko 
genuela, pentsatu genuen, eta aldi berean proilekua aurre egiteko 
talde diberso eta indartxu bat sortuko genuela. 

8 de 
septiembre 

Se dan de alta dos actividades económicas en Hacienda. Y se 
inicia la actividad económica del taller de costura.  

 

26 de 
septiembre 

Participamos en la feria de San Migueles. 

 

Urriaren 10an Aretxabaletako Emakume taldearekin lehenengo bilera. 
Talde honek Zainduz  lokalarekin lotura zeukanez, haiengana joan 
ginen. 
Lehengo bileran muralaren proilektua azaldu genien. Haiek parte 
hartzeko prest zeudela adierazi zuten eta egunean bertan zeintzuk 
egongo ginela muralaren taldean adoztu genuen. 

32 
 



21 de octubre Presentamos la asociación y sus actividades en Copreci, junto con 
el presupuesto para el 2016. Nuestras propuestas fueron: que 
Copreci nos apoyara económicamente y también dando trabajo al 
taller de costura recogiendo los monos de trabajo que necesitasen 
arreglos. En la misma reunión nos dijeron que lo de los monos no 
lo veían viable, lo de la ayuda económica que lo verían según su 
presupuesto y por su parte nos hablaron de un grupo de 
transformación social que había en la misma empresa y la 
posibilidad de que a través de él nos dieran ayuda en trabajo 
voluntario. 

octubre Donan una máquina eléctrica casera de coser para el taller de 
costura 

27 de octubre Copreci nos abona 1325 euros. 

noviembre-dici
embre 

Taller de títeres con Iurgi Etxebarria. Se hicieron 10 marionetas de 
papel maché. El trabajo realizado se cobró y se pagó a las chicas 
que participaron.  

Azaroan Ilargi plazako bizilagunekin egon 
Portalez portal ibili ginen muralaren proilektuaren berri ematen eta 
bizilaguneei eta komerzioei gonbidatzen irudiaren sorkuntza 
saioetan parte hartzeko.  
 

diciembre Se compra una máquina recubridora para el taller de costura 

2016 
 

otsaia-martxoa Muralaren Irudiaren bila 
Orain arte hiru saio egin ditugu muralaren irudia sortzeko. Saio 
hauetara Guhaziakgara elkartetik sei emakume, Aretxabaletako 
Emakume taldetik hiru, bi auzo bizilagunak eta beste lau gonbidatu 
parte hartzen ari dira. 
 

Febrero Horacio, párroco de Arrasate trae dos máquinas nuevas Alfa 
eléctricas caseras para el taller de costura. 

febrero Montamos una exposición en Arkupe para dar a conocer el trabajo 
realizado por todas personas que están y han pasado por la 
asociación.  
 

marzo Del 8 al 18 de marzo participamos en la exposición montada en 
Eskoriatza con motivo del 8 de marzo.  
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14 de marzo Maier Etxebarria da una sesión de Cuidados y Prevención para 
lesiones a un grupo de 13 mujeres que asisten al taller de costura. 
Esta sesión se llevó a cabo en el local Zainduz, gracias al grupo de 
mujeres de Aretxabaeta. 

Junio, julio, 
agosto 

Producción de dos murales. Participaron unas 50 personas, se 
pintaron unos 60 metros cuadrados  

 

 

Septiembre Participación en la feria de San Migueles en Aretxabaleta.  
Participación en la feria de Legazpi 
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