
Situación Antzuola 

 

• Pertenecemos al grupo ANTZUOLA LAGUNKOIA, y llevamos trabajando en este 

proyecto  desde 2014. Hemos realizado nuestro diagnóstico, realizando un informe 

sobre las 8 áreas, también se hizo una encuesta a nivel del pueblo que también 

abarcaba las 8 áreas. El diagnóstico se terminó a primeros del 2016. 

Con fecha 17 de Febrero del 2015, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad entrar en 

el proyecto de Ciudades Amigables. 

Actualmente estamos unas 20 personas en el grupo y acudimos a las reuniones un 

número fijo mínimo de 12 personas  y máximo de 17. Mientras hemos trabajado sobre 

las 8 áreas, nos reuníamos cada 15 días, los jueves, por un tiempo de una hora y 

media. Una vez finalizado el diagnóstico, nos reunimos cada tres- cuatro semanas, y 

seguimos haciendo un seguimiento de las 75 acciones que han resultado del 

diagnóstico y que se reflejan en el Plan de amigabilidad. Estas acciones están divididas 

por plazos de ejecución, desde 2016 al 2020. 

• Ademas de las 75 acciones, estamos implicados en otros sub-proyectos, que han 

surgido desde nuestro grupo, por ejemplo, los Paseos Saludables y el Legado. Y por 

supuesto, colaboramos con nuestra Asociación Landatxope y con el Ayuntamiento.  El 

próximo mes de Febrero, tenemos previsto realizar algunas actividades conjuntas, con 

el grupo IDOLAZ  AISIALDI TALDEA, que se encargan de organizar actividades con los 

jóvenes,  Nuestro  plan es hacer actividades de intercambio de experiencias inter-

generacionales. También organizamos charlas, hemos visitado otros pueblos, como 

Ermua, donde hemos conocido in situ su proyecto ” Ermu Mugi”, En Noain, visitamos 

su “Parque de los Sentidos” de la mano de su creador Mikel Baztan, hemos visitado la 

residencia Lamourous de Matía, en San Sebastian, la Cruz Roja en San Prudencio y 

también hemos visitado los pueblos de alrededor para conocer más a fondo, sus 

instalaciones, bide gorris, etc. 

A fin de llegar a trabajar más a fondo los trabajos en los que estamos implicados, nos 

hemos dividido en tres comisiones de trabajo. Una de las comisiones se encarga del 

mantenimiento delos PASEOS SALUDABLES. Otra de las comisiones se encarga de 

llevar a cabo el LEGADO, y por último, la comisión de VARIOS. Todas las comisiones 

dan cuenta de su trabajo en la reunión de Antzuola Lagunkoia. 

• Hemos de subrayar que la implicación del Ayuntamiento es muy fuerte. Tenemos una 

relación muy estrecha, al Alcalde se le envían todas  los actas y aparte se envían e-

mails con todo lo que va surgiendo en las reuniones, relacionado con problemas o 

defectos que tiene que solucionar el Ayuntamiento y su respuesta vía E-mail, es casi 

siempre, inmediata. Tambien acude a alguna de nuestras reuniones, para darnos 

información de temas concretos, o, a los eventos que organiza o participa Euskadi 

Lagunkoia,  Uno de los proyectos,  la creación de un parque acuático para los niños 



hasta los 12 años, surgió precisamente de un evento en Escoriaza, sobre Ciudades 

Activas, donde acudimos el alcalde y nosotros de Antzuola Lagunkoia. 

• Siempre hemos tenido muy buena relación con MATIA, y han estado dispuestas a venir 

a Antzuola, tanto Elena del Barrio como Ainara Tomasena. Su acompañamiento en 

todo el trabajo ha sido fundamental para llevar a cabo el proyecto. 

• Tendríamos muchas cosas a destacar como importantes en el grupo, pero 

destacaríamos la fusión que se ha formado entre todos los participantes, todos nos 

sentimos válidos y que nuestras opiniones son importantes y merecedoras de respeto. 

El ser un grupo cohesionado y de un número respetable nos da fuerza para emprender 

proyectos que nos parecen importantes o válidos, asimismo, somos un apoyo sólido 

para el Ayuntamiento, la Asociación de Jubilados, y para el pueblo en general. 

  



Experiencias Antzuola 

 

PASEOS SALUDABLES 

Ha sido una decisión del grupo, el poner en marcha los Paseos Saludables. Para ello, hemos 

realizado algunas acciones previas, entre ellas fue visitar a Antton García, técnico del 

Ayuntamiento de Ermua, responsable del Polideportivo, y que puso en marcha el proyecto  

MUGI ERMU. Este proyecto es muy interesante, porque es un inicio previo a los Paseos 

Saludables, pero que el objetivo final es el mismo, incentivar la movilidad, las relaciones 

sociales, coger hábitos saludables, y hacer atractiva esta actividad para atraer a la gente 

sedentaria que se queda en casa. 

Con este objetivo, nos pusimos en contacto con LUCIA ECHEBERRIA del Dpto. de Salud Pública 

del Deba Barrena y Deba Goiena, fue ella quien nos ha guiado para poner en marcha los 

paseos saludables. Para ello, preparamos dos itinerarios, uno de ellos es de  4,5 kms. Y el otro 

de 3,5 km. Con la menor cuesta posible. Ella nos pidió que teníamos que preparar otro 

itinerario más corto para las personas de movilidad reducida, y para ellas preparamos otro de 

700 mts. En el centro del pueblo. En total tenemos 3 itinerarios.  

Se hizo una reunión con el Alcalde, el técnico de urbanismo, el médico y la enfermera y un 

monitor del Gimnasio, junto con Lucia Echeberria y Antzuola Lagunkoia. El alcalde se 

comprometió a apoyar este proyecto y a mantener limpio el itinerario, pasar la máquina para 

evitar posibles deslizamientos, reparar los bancos que estaban rotos en el trayecto, ver si era 

necesario poner alguno nuevo, cortar las hierbas en el paso, etc. (Tenemos que reconocer que 

se mantiene limpio el recorrido y se han arreglado los bancos del pueblo en general y este 

mismo mes de Diciembre, se han colocado dos bancos nuevos en el recorrido). La médico y la 

enfermera también se comprometieron a informar y aconsejar a las personas necesitadas que 

asistieran a los paseos. El monitor del gimnasio también se prestó para participar en el 

comienzo y nosotros nos comprometimos a participar todos los jueves a las 10:15 en estos 

paseos. Lucia daba mucha importancia a que tenía que haber un grupo estable y 

comprometido que mantuviera vivo el proyecto, tenemos que decir que desde que  se puso en 

marcha, el 18 de Marzo de 2017, no hemos dejado un jueves sin salir al paseo, excepto el 

tiempo de vacaciones en Agosto. El último jueves de cada mes, nos reunimos en Jubilados, 

después del paseo para tomar un café y hacer una evaluación de los mismos entre todos los 

participantes del paseo que quieran adherirse al café. 

Hay una comisión de 5 personas que se encargan de dar vida y continuidad al proyecto. El 

Ayuntamiento ha impreso mapas del pueblo con el recorrido de los itinerarios y están 

disponibles para todos los interesados. 

 

 

LINEAS DE AUTOBUS. COMUNICACIONES.- 



El tema del transporte es la segunda de las 8 áreas y es una de las que nos ha tocado estar 

bastante encima de ella. En el trabajo inicial, nos permitió conocer más a fondo las líneas de 

autobús que tenemos en el pueblo y en la zona, las normas que existen para que vaya un 

máximo de 2 sillas de ruedas, o dos coches de niños, o un coche de niño y una silla de ruedas. 

La conveniencia de de notificar a Lurraldebus, cuando se piensa coger el autobús un usuario de 

silla de ruedas, etc. Hemos tenido que insistir ante el Ayto. y Lurraldebus para conseguir una 

parada en la estación de bus de Bergara, en el primer paso por la estación, porque primero 

hacía todo el recorrido de Bergara y volvía a la estación de Bergara para realizar la parada.  

Hemos enviado e-mails con reclamaciones por no haber parado, ni siquiera entrado a la 

parada de Antzuola, en días especiales como Sta. Lucía, y,  especialmente ahora, con el cambio 

de la línea del 2 de Octubre. Nos hemos coordinado con el Ayto. para hacer las reclamaciones 

y se han cruzado varios e-mails con Lurraldebus. 

Es uno de nuestros quebraderos de cabeza, las comunicaciones, las líneas de autobús, y 

desgraciadamente, a partir de la última renovación de las líneas de autobús de Lurraldebus,  

del 2 de Octubre, nos hemos visto mermados en nuestro servicio. Si bien, antes disponíamos 

de dos líneas circulares, dirección Bergara y dirección Zumárraga, que nos permitía acceder sin 

cambiar de autobús hasta Eskoriatza, ahora nos han puesto un autobús que bien sube a 

Zumárraga o bien baja a Bergara, luego tenemos que hacer transbordo y cambiar de autobús 

para acceder al hospital de Mondragón, ir a la Residencia de Aretxabaleta, o visitar cualquier 

otro pueblo del Debagoiena u otros destinos del Debabarrena, Donostia, Bilbo, etc. 

Hay casos de personas que tienen que acudir al hospital o a rehabilitación en Arrasate y tienen 

que bajar en Bergara, esperar hasta 25 minutos tanto en la ida como en la vuelta y coger otro 

autobús. Hay trabajadores que cogen el autobús a las 07:10 para ir a trabajar a Bergara a las 

8:00. Los pueblos con malas comunicaciones tienen un plus mayor para morir, para quedar 

aislados. Las comunicaciones son vitales en el desarrollo de los pueblos.   

Nos sentimos marginados, no ya solo a nivel de Gipúzkoa con respecto a Deba Goiena, sino 

también a nivel de Antzuola, con respecto al Deba Goiena. En San Sebastian, está en marcha el 

metro, a pesar de la envidiable red de autobuses que disponen. Ya nos gustaría disponer de 

estas inversiones en nuestra comarca,  pero nos conformamos con una buena red de 

autobuses. 

No nos vale que nos digan que en la zona de Donosti aldea, hay un número mucho mayor de 

habitantes. Es cierto que la tendencia general es abandonar los pueblos y trasladarse a vivir a 

las ciudades, pero ese no es nuestro objetivo, ni el de ninguno de los aquí presentes, creo, 

nuestros pueblos están vivos y queremos que sigan vivos, porque entre otras cosas, ese es uno 

de los objetivos de Euskadi Lagunkoia, el que nuestros barrios, nuestros pueblos  sean cada vez 

más accesibles, más adaptados, para que las personas mayores podamos vivir el mayor tiempo 

posible en nuestras casas. ¡¡¡Mantengamos  este objetivo vivo y firme!!!. 

Tendría que ser una reivindicación de todos los pueblos de la comarca, el tener buenas 

comunicaciones entre todos. 

 


