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“Jende txiki askok,
leku txikietan,
gauza txikiak egiten…
mundua alda dezake”.
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
- Eduardo Galeano -
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SARRERA

INTRODUCCIÓN

Juneren Hegoaken lagun agurgarriak,
2016ko aktibitate memoria aurkeztu nahi dizuet, hitzak,
argazkiak, zenbakiak besterik ez dira, baina, ziur egon,
guzti honen atzean, jende askoren bihotza dago, gure
mezuak esaten duen bezala, “mundua pixka bat aldatzea”
helburu duen jendearena, alegia. Gutxinaka, gure beharra
duten familiak laguntzen ditugu, hauen seme-alaben
gaixotasunen ibilbidean itxaropena eta argia helaraziz.
Itxaropena eta ilusioa galdu duten familiei duintasun
itzuli nahi diegu. Baliabideak izanez gero, haurren
gaixotasunak sendatzen eta bizitza kalitatea hobetzen
saiatuko gara, eta baliabideak ez baditugu, gaixotasuenan
eta egunerokotasunean gertu izango gaituzte.
Behar duten familiei benetazko Maitasunez laguntzea,
horretan datza Juneren Hegoak.
3 urte pasa dira bidaia hasi genuenetik, ez nuen sekula
pentsatu gaur egun garena izatera hel gintezkenik,
laguntzen ditugun familietan dena ematen dugun
pertsona boluntario askoren bihotz izugarri bat. Milesker
bihotz-bihotzez, zuen laguntza Gabe guzti hau ezinezkoa
litzatekelako.
Amaia –nire emaztea- eta biok Juneren Hegoaken
historia abiatu zuen haziaz, guzti honen inspirazioa
eta indarra dena, gure June alegia, zerura begiratu eta
berarekin gogoratzeak harro sentitzea sortzen digu.

Estimados amigos de Juneren Hegoak:
Quiero presentaros nuestra memoria de actividades del
año 2016, son solamente palabras, fotos, números, pero
os aseguro que detrás de todo eso, están los corazones de muchas personas que estamos intentando como
bien dice nuestro lema “cambiar un poquito el mundo”.
Estamos ayudando poco a poco, a familias que nos necesitan, ofreciéndoles esperanza y luz en su caminar por
esas experiencias de hijos e hijas con enfermedades.
Queremos devolver la dignidad, la confianza y la ilusión
a aquellas familias que la han perdido, si podemos y tenemos medios, ayudaremos a curar las enfermedades o
a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas enfermas
y si no tenemos los medios para ayudarles, les acompañaremos en la enfermedad y en el día a día.
Tratar con verdadero Amor a esas familias que lo están
pasando mal, de eso trata Juneren Hegoak.
Ya son más de 3 años desde que comenzamos nuestra
andadura y puedo decir una vez más, que nunca pensé que llegaríamos a ser lo que hoy en día somos, un
enorme corazón de muchas personas voluntarias que
se vuelcan en cada una de las familias que apoyamos.
Gracias de verdad porque sin vuestra ayuda todo esto no
sería posible.
Amaia -mi mujer- y yo, estamos más que orgullosos de
poder mirar hacia el cielo y pensar en June como la semilla, la inspiración y la fuerza, que ha escrito esta historia llamada Juneren Hegoak -Las alas de June-.

Carlos Sánchez Martín
Juneren Hegoakeko lehendakaria. Presidente de Juneren Hegoak.
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“Batzutan egiten duguna itsasoan
tanta bat baino ez dela sentitzen dugu,
baina tanta hori falta balitz
itsasoa txikiagoa litzateke.”
“A veces, sentimos que tan solo
somos una gota en el mar,
pero ese mar sería menos,
si le faltara esa gota”
- Teresa de Calcuta -
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EZAGUTU
GAITZAZU

¿QUIÉNES
SOMOS?

Gaixorik dauden haurren eta hauen familiak sustengatzeko
irabazi asmorik gabeko elkarte bat da Juneren Hegoak.

Juneren Hegoak es una asociación sin ánimo de lucro
de apoyo a niños/as con enfermedad y a sus familias.

Gure historia
Juneren Hegoak elkartea bi arrazoi nagusirengatik
sortzen da. Alde batetik minbizia dela eta gaixorik zegoen
haurtxo baten galeragatik eta bestalde, haren gurasoek
gertakari horren ondorioz sentitu zuten maitasunaren
bultzadagatik. Elkartea eratzearen ideiarekin bat zetorren
familiak lagundu zituen Juneren gurasoak elkarte hau
sortu eta hasierako ideia amets bihurtzen.
Elkarte honek gaixo dauden haurren eta beren familien
aldeko edozein motako laguntza bermatzea zuen
helburu nagusitzat beraz, gertuko pertsonei laguntza
eskatu eta gero Juneren Hegoak 2013. urtean sortu zen
irabazi asmorik gabeko elkarte bezala.
Epe laburrean, Juneren Hegoak energia sare garrantzitsu
bilakatu zen horrela Gipuzkoa osora zabaldu zelarik.
Proiektu honetan boluntario ugari daude inplikaturik, bai
laguntza emanez baita elkartearen alderdi ezberdinetan
kolaboratuz ere. Gaur egun lagun eta laguntzaile sare
izugarria da Juneren Hegoak, Gipuzkoatik at ere iristen
den sare handia. Harrigarria da Juneren Hegoek izan
duten baliabide eta eragina eta era berean aipagarriak
dira ere sortu diren ideia zein proiektu ezberdinak.

Nuestra Historia
Juneren Hegoak nace de una pérdida, de la despedida
de June tras su enfermedad (un cáncer) y del enorme
amor de unos padres que tuvieron que decir adiós a su
pequeña demasiado pronto (junerenhegoak.org/nuestra-historia).
La familia de June compartió su idea de crear una asociación que pudiera dar cobertura a familias de niños y
niñas enfermos y con falta de recursos de cualquier tipo;
tras pedir apoyo a personas cercanas, nació Juneren
Hegoak como una asociación sin ánimo de lucro en verano de 2013.
En poco tiempo Juneren Hegoak se ha convertido en
una auténtica red de energía que ha calado no sólo en
Errenteria, puesto que se va extendiendo a otros puntos
de la provincia. En este proyecto están implicadas personas voluntarias para ayudar en los casos y colaborar
en las diferentes facetas de la entidad, asociaciones de
Donostialdea, comercios, y muchas personas que están
ayudado con su ilusión y aportaciones... En estos momentos hay una red de amigos y colaboradores de Juneren Hegoak que llega más allá de Gipuzkoa. Es impresionante el camino recorrido, las ideas y proyectos que
se van generando e imaginando y cuántas personas han
sido tocadas por Las Alas de June.

Misioa
HAURREN gaixotasuna dela eta AHULTASUN egoeran
dauden Gipuzkoako familientzat LAGUNTZA SARE
bat sortu eta ahal den heinean hauekin KOLABORATU
gaixotasun/doluari aurre eginez.
Ikuspegia
Ahultasun egoeran dauden Gipuzkoako familiek
erreferentzia puntutzat har gaitzaten nahi dugu.
Horretarako talde lanaren bitartez laguntza sare zabala
izan nahi dugu.

Misión
Ofrecer una RED DE APOYO a familias de Gipuzkoa que,
en situación de VULNERABILIDAD, estén viviendo la experiencia de enfermedades de NIÑOS o NIÑAS, y, de
alguna forma, poder COLABORAR para hacer frente a
dicha vivencia (enfermedad y/o duelo).
Visión
Queremos ser un punto de referencia en Gipuzkoa,
para las familias en situación de vulnerabilidad, con niños o niñas con enfermedad.
Queremos ser una gran red de apoyo trabajando conjuntamente en equipo.
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Taldeak/ Arloak

ZUZENDARITZA BATZORDEA

ADMINISTRAZIOA

SAREAK

PLANIFIKAZIOA

FAMILIAK

EKITALDIAK
MERCHANDISING

· Administrazio ARLOA ·
Diruzaintza eta kontabilitatea kudeatzea da bere ardura, baita antolakuntzaren
jasangarritasuna eta betebehar legalez ere.
· Antolakuntza eta planifikazio ARLOA ·
Antolakuntzako beste arloek beraien helburu eta lanak burutzeko laguntza eskeintzen die.
· Boluntariotza ARLOA ·
Antolakuntzako arlo ezberdinetan lagundu nahi duten boluntarioak hartu, trebatu eta
orientatzeaz arduratzen den arloa.
· Sareak ARLOA ·
Gipuzkoako zein beste lurraldeetako elkarte, kolektibitate edo entitateekin lan egiten du,
baliabideak eta haur gaixoei iritsi behar zaien laguntza are eraginkorragoa izan dadin.
· Familia ARLOA ·
Juneren Hegoak elkartearen misioa eta lehen helburua betetzeko ezinbestekoa den
arloa: gaixo dauden haurrei eta hauen familiei gure laguntza eskeini.
· Ekitaldiak ARLOA ·
Arlo honek elkartearen difusioa eta haur gaixotasunak jasaten duten familien errealitatea
gizarteak ezagutu dezan du helburu.
· Merchandising ARLOA ·
Ikusgarri diren produktuak kaleratzea du helburu, Juneren Hegoak irudia zabaltzeko.
· Komunikazio ARLOA ·
Gizartea sentsibilizatzeko helburuarekin, haur gaixoak duten familien errealitateak
ezagutzera ematea da arlo honen zeregina.
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KOMUNIKAZIOA

BOLUNTARIOTZA

SORTZAILEAK

Equipo / Áreas

JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRACIÓN

REDES

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

FAMILIAS

EVENTOS

COMUNICACIÓN

VOLUNTARIADO

FUNDADORES

MERCHANDISING
· ÁREA administración ·
Se encarga de gestionar la tesorería y contabilidad, así como de la sostenibilidad de la
organización y el correcto cumplimento legal.
· ÁREA planificación y organización·
Se encarga de facilitar al resto de áreas la consecución de sus objetivos y tareas, dando
soporte en la planificación y organización de las tareas.
· ÁREA voluntariado ·
Se encarga de acoger, formar y orientar a las personas que quieren participar como
voluntarias en las diferentes áreas de la asociación.
· ÁREA redes ·
Se encarga de colaborar con otras asociaciones, colectivos o entidades del territorio
provincial y nacional para optimizar recursos y conseguir que la ayuda a niños y niñas
enfermas sea más eficaz.
· ÁREA familias·
Área que da sentido a la misión de Juneren Hegoak y cumple su primer objetivo: la
atención a esos niños y niñas con enfermedad y a sus familias.
· ÁREA eventos ·
Se encarga de la difusión de la asociación y la sensibilización de la realidad de las
enfermedades infantiles en los núcleos familiares desprotegidos de alguna manera.
· ÁREA merchandising ·
Se encarga de dar a conocer la imagen de Juneren Hegoak mediante productos que
sean lo más visibles y atractivos de cara al exterior.
· ÁREA comunicación ·
Se encarga de dar a conocer la realidad de muchas familias con niños y niñas enfermos
de cara a la sensibilización por parte de la sociedad.
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“Ez naiz alferrik bizi izan
pertsona bakar bati itxaropena
izaten lagundu badiot”
“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza,
no habré vivido en vano.”
-Martin Luther King -
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GURE
HELBURUAK

NUESTROS
OBJETIVOS

Orokorrean, biztanleria errealitate honetara gerturatzea,
Juneren Hegoak eta haien arteko komunikazio bideak
sor daitezen.
2.1. Juneren Hegoak ezagutaraztea estrategia
ezberdinak erabiliz: kanpainak, ekintza zehatzak, sare
sozialak, kontaktuak …
2.2. Beste hainbat asoziazio edo entitateekin lan
egin. Zertarako? Baliabide eta energía optimizatzeko
(esku hartzeak ez daitezen errepikatu) eta pertsona
gehiagorengana iristea hórrela kasu gehiago ezagutu
ahal izateko.
2.3. Urrun geratzen zaizkigun beharrak jaso eta
bideratzeko.
2.4.
Errealitate
honi
dagokionean
gizartea
sentiberatzeko, mundua hobetzeko helburuarekin.
errepikatu) eta pertsona gehiagorengana iristea hórrela
kasu gehiago ezagutu ahal izateko.

Acercar esta realidad a la población en general, generando canales de comunicación entre
Juneren Hegoak y la sociedad.
2.1. Dar a conocer Juneren Hegoak a través de diferentes estrategias de comunicación campañas, medios
de comunicación, actividades concretas, redes sociales,
contactos…
2.2. Trabajar en red con otras asociaciones o entidades
para: optimizar recursos y energía (no repetir intervenciones) llegar a más personas (también a más familias
potenciales).
2.3. Recoger y canalizar necesidades a las que no llegamos.
2.4. Sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad y mejorar el mundo en el que vivimos. Captar a personas socias y colaboradoras.

Dolu edo gaixotasun egoeran bizitzen dabiltzan haurren
familiei laguntzea eta bideratzea da gure helburua.
1.1. Beti ere pertsona boluntarioekin, talde lana eratu eta
antolatu. Zertarako?
· Ospitaleratzetan, tratamendu garaian, bilera eta
bisitetan,… konpainia egin.
· Akonpainamendu, lekualdatze eta bidaiak antolatu.
· Egunerokotasunean (gainontzeko anai arrebekin,
aisialdian eta bestelako zereginetan) familiari laguntza
bermatu, arrazoi ezberdinengatik haiek ezin direnean
moldatu.
1.2. Lan talde profesionalak sortzea. Zertarako?
· Familiei prozesu ezberdinetan ( gaixotasun, heriotza
edo duelu egoeran ) lagundu ahal izateko. Batez ere
esperientzia gogor horiek ahalik eta era naturalenean
onartu eta ulertzea ezinbesteko prozesua delako.
· Pertsona boluntarioei baliabide eta tresna ugari
eskaintzea egiten duten lana hobetzeko asmoz.
1.3. Bilgune edo topagune bat sortzea non:
· Prozesu mingarriak elkar-banatu daitezkeen.
· Egoera gogor hauek beti ere norberaren hazkunde
eta irakaskuntza pertsonala hobetzeko aukera direla
jakinaraziko den.

Acompañar y orientar a las familias en situación de vulnerabilidad con niños/niñas que estén viviendo una experiencia de enfermedad y/o duelo.
1.1. Generar y coordinar una red de personas (voluntarias) para:
· acompañar en los ingresos, visitas, reuniones médicas
tratamientos…
· organizar traslados, viajes, acompañamiento físico…
· ayudar en otros aspectos cotidianos (estar con los/las
hermanos/as, otras tareas, tiempo de ocio…) a los que
la familia no puede llegar por diferentes circunstancias.
1.2. Crear un grupo de profesionales expertos para:
· apoyar a las familias en los diferentes procesos (enfermedad, muerte, duelo) y así poder afrontar la experiencia de una forma lo más humana y natural posible, y
entender que forma parte del proceso de la vida.
· dotar a las personas voluntarias de recursos y herramientas en su labor con las familias.
1.3. Facilitar espacios de encuentro para las familias donde:
· compartir la experiencia vital de estos procesos.
· afrontar estas situaciones como una manera de crecimiento o enseñanza personal.

2016. urteko memoria | Juneren Hegoak | Memoria 2016

11

12

2016. urteko memoria | Juneren Hegoak | Memoria 2016

ACCIONES
Y RESULTADOS

2016

ko
EKINTZA ETA EMAITZAK
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Dolu edo gaixotasun egoeran bizitzen dabiltzan haurren familiei laguntzea
eta bideratzea da gure helburua.
Acompañar y orientar a las familias en situación de vulnerabilidad con Niños/
niñas que estén viviendo una experiencia de enfermedad y/o duelo.

Helburu honi erantzuna emateko ondoko ekintza hauek
bideratu ditugu 2016. urtean:
- Hiru familiei laguntza ekonomikoa: mugigarritasun
mekanikorako laguntza, eskolaz kanpoko jarduera
egokituak Gautenan eta dolu terapiak Bideginen.
- Laguntza psikologiko/emozionala 3 amei, eta talde
terapiara urbildu diren beste 7 aita/amei. Laguntza hau
Angel Castrillo eta Beatriz Larrañaga coach-ekin burutzen
da eta erlazioak lantzeko aspektu garrantzitsuenak
lantzen dituzte: rolak eta espazioa, komunikazioa eta
gatazken kudeaketa. Gurasoak terapia hauetara gerturatu
ahal izateko, Juneren Hegoakeko bolondresak haurrekin
geratzeko aukera egoten da.
- Familia baten tramite/gestioetan laguntza.
- Hospitalean euskarri gisa 3 jaioberri eta 2 haurrekin.
Guztira 2016ean 14 familiei lagundu zaie, eta horietatik
6 harrera berriak izan dira. Familia horietatik 2ri beren
haurren heriotzaren doluan lagundu zitzaien eta besteei
gaixotasunean: Moebius Sindromea, Mowat Wilson
Sindromea, Garun paralisia,
Tetraplejia,
Kardiopatia,
Wolmanen gaixotasuna…

Para dar respuesta a este objetivo durante el año 2016
se han realizado las siguientes acciones de apoyo a las
familias:
- Ayuda económica a 3 familias para: ayudas de movilización mecánica, extraescolares adaptadas en Gautena
y terapia de duelo en Bidegin.
- Apoyo psicológico/emocional a 3 madres, y a otros 7
padres/madres que han acudido a terapia grupal.
Este apoyo se lleva a cabo con la colaboración de los
coaches Angel Castrillo y Beatriz Larrañaga, que ofrecen sesiones para trabajar los aspectos fundamentales
de las relaciones: roles y espacio, comunicación, gestión
de conflictos. Para facilitar la asistencia de los padres y
madres a estas sesiones existe la opción de que el voluntariado de Juneren Hegoak se haga cargo de los pequeños,
- Apoyo en tramites/gestión a una familia.
- Acompañamientos en el hospital a 3 bebes y 2 niños.
En total, durante 2016 se ha apoyado a 14 familias de las
cuales 6 eran nuevas acogidas de este año. A dos de las

Bestetik formakuntza tailer
ezberdinak burutu dira bolondresek familiekin eskuhartze bat
egiten duten unean beharrezko
erraminta eta errekurtsoak izan
ditzaten.
- Kudeaketa egokiago baterako
hausnarketa tailerra
Iraila eta urriko hilabeteetan
zuzendaritza-batzordeko
bolondresei zuzenduriko hiru
orduko hiru saio burutu ziren
Angel Castrillo eta Beatriz
Larrañaga coach-en eskutik;
barneko hobekuntzak lortzeko
eta zuzendaritza, elkarte eta esparru ezberdinetako
helburuei erantzun egokiago bat eman ahal izateko.
Sesio hauetan elkartearen egitekoak, ikuspegi eta
baloreei buruz hausnartu zen, Juneren Hegoaken
antolakuntza era sakonagoan ikusteko, 2017 urteari
begira planifikazioa lantzeko eta bertan ditugun esparru
ezberdinak hobekiago koordinatu eta kudeatzeko.

14

familias se les apoyó en el duelo por la pérdida de su hijo
y al resto en la enfermedad: Síndrome Moebius, Síndrome Mowat Wilson, Parálisis cerebral, Sanfillipo, Tetraplejia, Cardiopatía, Enfermedad de Wolman...etc.
Además se han realizado diferentes acciones formativas
y talleres para dotar a las personas voluntarias de recursos y herramientas en su labor con las familias:
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- Taller de reflexión para una mejor gestión
Durante el periodo de septiembre / noviembre se hicieron tres sesiones de tres horas impartidas por los
coaches Angel Castrillo y Beatriz Larrañaga y dirigidas
a las personas voluntarias de la junta directiva para
conseguir una mejora interna y así poder dar una respuesta óptima a los objetivos de la junta directiva, de
la asociación y de las diferentes áreas. En estas sesiones se reflexionó sobre la misión, visión y valores de la
asociación, para analizar la estructura de Juneren Hegoak a nivel más interno, para trabajar la planificación
de cara a 2017 y para poder coordinarnos y gestionar
mejor nuestras áreas.

- Barne komunikaziorako hobekuntza tailerra
Zuzendaritza-batzordeari zuzendurik, bi hausnarketa saio
burutu ziren (2016/03/07 eta 2016/07/01), Bidegineko
terapeuta, komunikaziorako kudeaketan esperientzia
handia duen eta Juneren Hegoakeko laguna den Izaskun
Andonegiren eskutik.
Bertan landu zen: norbanakotik nola komunikatu,
barneko gatazkak nola kudeatu, hauetatik ikasi, gatazka
hauek heldutasunean/garapenean lagun diezaguten
nola kudeatu norbanako zein elkarte bezala.
- Adimen emozionalaren inguruko tailerra
Azaroaren 26an burutu zen tailer hau Adegiko (Asociacion
de empresas de Gipuzkoa) eraikuntzan, Angel Castrillo
eta Beatriz Larrañaga coach-en gidaritzapean Juneren
Hegoakeko bolondres guztiei zuzendurik. Helburu
nagusia bolondresek burutzen duten lana eraginkorragoa
izan dadin formakuntza bat eskaintzea zen. Bestalde,
aukera paregabea bilakatu zen Juneren Hegoak osatzen
dugun pertsona guztien arteko komunikazioa hobetzeko
eta elkarren arteko harremanak sendotzeko. Jarduera
honetan 30 pertsonek parte hartu zuten.

- Taller de mejora en la comunicación interna
Se realizaron 2 jornadas de reflexión (7/3/2016 y
1/7/2016) impartidos por Izaskun Andonegi, terapeuta
de Bidegin y amiga de Juneren Hegoak que cuenta
con una gran experiencia en la gestión de la comunicación, y dirigido a las personas de la junta directiva. En las mismas se trabajó, cómo comunicar desde
uno/a, cómo gestionar los conflictos internos, aprender de ellos, saberlos gestionar de una manera que
nos permita crecer como personas y por consecuente
como asociación.
- Taller inteligencia emocional
Este taller tuvo lugar el 26 de noviembre en las instalaciones de Adegi (Asociación de empresas de Gipuzkoa) dinamizado por los coaches Angel Castrillo
y Beatriz Larrañaga y dirigido a todo el voluntariado,
con el objetivo principal dar formación al voluntariado
para que este pudiera desarrollar un trabajo más eficaz, además de ser una excelente oportunidad para
favorecer la comunicación y estrechar lazos entre
todos los que formamos Juneren Hegoak. Tomaron
parte en dicha actividad un total de 30 personas.

Ikusi | Ver vídeo: https://vimeo.com/194261786
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Orokorrean, biztanleria errealitate honetara gerturatzea, Juneren Hegoak eta
haien arteko komunikazio bideak sor daitezen.
Acercar esta realidad a la población en general, generando canales de
comunicación entre Juneren Hegoak y la sociedad

Helburu honi erantzuna emateko, 2016an ondorengo
ekintzak burutu dira:
- Juneren Hegoak Eguna
Juneren Hegoak-en bigarren edizioa 2016ko urriaren
15ean ospatu zen. Egun honekin, herritarrei jardunaldi
ireki bat antolatzen zaie gure lana zabaltzeko asmoz.

EGITARAUA:
11:00 Eskulanak, puzgarriak, makilajea.
13:30 2016an Juneren Hegoaken alde korrikan
ibili diren Kalu eta Javier Delgado korrikalariei
elkarrizketa.
16:30 Irrien Lagunak - DJ MartinBertso eta ANe
Pirata
18:00 Gure familiei omenaldia
18:30 Zumba, Oliber Nestar dantza eskolarekin.
19:30 Festa amaiera.
Para dar respuesta a este objetivo durante el año 2016 se
han realizado las siguientes acciones:
- Celebración Juneren Hegoak Eguna
El 15 de octubre de 2016, se ha llevado a cabo la segunda edición del Juneren Hegoak Eguna. Es una jornada
en la que se pretende organizar una jornada abierta a la
ciudadanía y poder así difundir nuestra labor.

PROGRAMA:
11:00 Manualidades, hinchables, maquillaje.
13:30 Entrevista a los corredores solidarios 2016
que han colaborado con Juneren Hegoak. Kalu y
Javier Delgado.
16:30 Irrien Lagunak - DJ MartinBertso eta ANe Pirata
18:00 Homenaje a las familias Juneren Hegoak
18:30 Zumba con escuela de baile Oliber Nestar
19:30 Fin de fiesta
16
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- Erronka, 24 Ordu
Martxan. Kaluren Erronka
Solidarioa, Oarsoaldean
24 ordu korrikan.
Erronka
Solidarioa,
Arkaitz “Kalu” Erice-ren
24 Ordu Martxa, maiatzak
27 eta 28 artean ospatu
zen. Juneren Hegoakentzat
dirua
biltzeko
helburuarekin, 24 ordu
jarraian Oarsoaldeako zirkuitoan: Pasaia, Oiartzun, Lezo
eta Errenteria (150 km guztira) aritu zen.

- Reto 24 Ordu Martxan.
Reto solidario de Kalu, corriendo 24 horas por Oarsoaldea.
Entre el 27 /28 de mayo se ha
celebrado el Reto Solidario
24 Ordu Martxan de Arkaitz
“ Kalu” Erice, correr durante
24 horas seguidas por un circuito de Oarsoaldea: Pasaia,
Oiartzun, Lezo y Errenteria
(unos 150 kms en total) con el objetivo de recaudar fondos para Juneren Hegoak.

MAIATZAK 27
18:45 Txupinazo
19:00 Pintxopote
20:30 Kaluri babesa emateko kontzentrazioa Lezoko Plazan.
MAIATZAK 28
10:00 Txaranga- Kalejira
10:30 Haur Jolasak
12:00 Ekitaldiaren aurkezpena
12:15 Juan José Lertxundi Hitzaldia
13:00 Elektrotxufla
14:00 “Paellada”
16:00 Haur Jolasak
Koruak, dantzariak eta bertsolariak
18:00 Pintxopote
19:00 Festa amaiera

27 MAYO
18:45 Txupinazo
19:00 Pintxopote
20:30 Concentración de apoyo a Kalu en la Plaza de Lezo
28 MAYO
10:00 Txaranga- Kalejira
10:30 Juegos Infantiles
12:00 Presentación del evento
12:15 Juan José Lertxundi Hitzaldia
13:00 Elektrotxufla
14:00 Paellada
16:00 Juegos Infantiles
Coros, dantzaris y bertsolaris
18:00 Pintxopote
19:00 Fin de fiesta
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- June Sanchez Tolaretxipiren I Beka
Gure elkarteak, Euskal Herriko Pediatria Elkartearekin
batera bultzatu du beka hau. Deialdi honen xedea
haur onkologiaren inguruko ikerketarako diru laguntza
eskaintzea da, diziplina horren edozein alorrerako, eta
gaixo talde horren diagnosia, jarraipena eta tratamendua
hobetzen lagunduko duen edozein proiekturako.
Beka honen sorrerak helburu bikoitza du: June omentzea
eta gogoratzea, eta haur minbiziaren ikerketan laguntzea,
gaixotasun hori duten haurrak eta beraien familien bizikalitatea hobetzeko.
Zentzu honetan, aintzat hartu dira eritasunaren jatorria,
faktore iragarleak eta tratamenduak ikertuko dituzten
proiektuak, eta baita teknika diagnostikoen edo
terapeutikoen ikaskuntzara bideratutako proiektuak
ere, baldin gaixo onkologikoen bizi-kalitatea hobetzera
zuzenduta badaude.
“June Sanchez Tolaretxipi I Bekaren Saria”, 3000
eurokoa, Idoia García Camino Doktoreari eman zitzaion
“Identificación de biomarcadores en meduloblastoma”
lanagatik.
Biopsia likidoetan, kasu honetan likido
zefalorrakideoa, tumorea karakterizatu saiatu nahi du
gaixo bakoitzaren informazio gehiena lortzeko, teknika
ez inbaditzaileak erabiliz, puntzio lunbarra bezalakoa,
gaixo pediatriko onkologikoetan buruko biopsiak egiteko
beharra gutxituz.

- I Beca June Sánchez Tolaretxipi
La beca, impulsada por nuestra asociación junto a la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría tiene como objetivo
conceder ayuda financiera a un proyecto de investigación en oncología infantil, en cualquiera de los campos relacionados con dicha disciplina y que contribuya
a mejorar el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de
este grupo de pacientes.
La creación de esta beca tiene un doble objetivo: homenajear y recordar a June, y apoyar la investigación del
cáncer infantil para mejorar la vida de los niños y niñas
que lo padecen y de sus familias.
En este sentido, se han valorado tanto proyectos en los
que se investigue el origen, factores pronósticos y tratamiento, como aquellos encaminados en el aprendizaje de técnicas diagnósticas o terapéuticas que puedan
beneficiar y mejorar la calidad de vida de los pacientes
oncológicos.
La primera Beca June Sanchez Tolaretxipi 2015, dotada
con 3.000 €, se concedió el pasado 4 de julio a la doctora Idoia García Camino, por su trabajo sobre Identificación de biomarcadores en meduloblastoma que lo que
pretende es caracterizar el tumor en biopsias líquidas, en
este caso líquido cefalorraquídeo, para obtener la mayor
información posible de cada uno de los pacientes, utilizando técnicas no invasivas, como una punción lumbar,
y disminuyendo la necesidad de realizar biopsias cerebrales en pacientes pediátricos oncológicos.

Beka honen aukera izateko hurbildu diren ikertzaile
guztiei, Juneren Hegoaketik eskertu nahi zaie. Haur
minbiziaren aurkako bidean aurrera egiten laguntzen
duten eta gure lema “Jende txiki askok, leku txikietan,
gauza txikiak egiten, mundua alde dezake” partekatzen
duten profesional handiak baitira guztiak.

Desde Juneren Hegoak queremos agradecer a todos
los investigadores que se han presentado para optar a la
beca. Todos ellos grandes profesionales que nos hacen
avanzar en el camino de la lucha contra el cáncer infantil
y que comparten nuestro lema “Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede
cambiar el mundo”

18
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* Stand zituen ekintzak
* Eventos con stand

- Bestelako ekitaldietan partaidetza / Participación en
otros eventos:

OTSAILA · FEBRERO

URRIA · OCTUBRE

• 21. Lezon haur lasterketa “Deleción 1p36” elkartearen
alde.
Carrera infantil en Lezo a favor de Asociación
Deleción 1p36.

APIRILA · ABRIL

• 1. “El Perlon”-en 2016ko udako festa Juneren
Hegoak-en alde.
Fiesta fin de verano 2016 en El Perlón a favor de
Juneren Hegoak.
• 8. Sport Mundi ongitzazko ekitaldia.
Evento benéfico de Sport Mundi.

• 23. Andoainen Juneren Hegoaken aldeko ongintzazko
kontzertua, Musika Eskolaren partetik.
Concierto benéfico a favor de JH en Andoain de
mano de la música eskola.

MAIATZA · MAYO
• 27/28. 24 ORDU MARTXAN. Korrika Oarsoaldean
zehar, erronka solidarioa.
24 ORDU MARTXAN. Reto solidario de Kalu,
corriendo 24 horas por Oarsoaldea.

• 15. JUNEREN HEGOAK EGUNA, Lehendakari Agirre
plaza.

UZTAILA · JULIO

• 4. Idoia Garcíak,ikertzaileak, June Tolaretxipi izeneko
beka jasotzen du.
Entrega de la I Beca June Sánchez Tolaretxipi a la
investigadora Idoia García.
• 10. Dantza ekitaldia Niessen-en. Antolakuntza: Leyre
Mendoza.
Evento de Danza organizado por Leyre Mendoza en
Niessen

ABUZTUA · AGOSTO

• 11. Musika Hamabostaldia. Quincena Musical.

IRAILA · SEPTIEMBRE

• 25. Bizi Poza Jaia, Usurbil.

AZAROA · NOVIEMBRE

• 5. IRONCYCLING Irungo Arteleku izeneko
polikiroldegian. Spinning Maratoia.
IRONCYCLING. Maratón de Spinning en el
polideportivo Artaleku de Irun.

ABENDUA · DICIEMBRE

• 3. “Barreterapia tailerra”. Taller de Risoterapia.
María Andrés Martí - Yoga Shala.
• 10. Alaia jaialdi solidarioa
Festival solidario de Alaia.
• 31. Herri lasterketa solidarioa (San Silvestre)(CAR).
Carrera popular solidaria San Silvestre de
Errentería (CAR).
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Ekitaldi hauetaz gain Juneren Hegoak, Javier Delgadok
(distantzia luzeko triatleta eta Irungo ultrafondista)
lagundu du elkartea ezagurazteko gure ekipamendua
jantzirik .Bai nazional mailean, baita internazional mailan
ere.
- Elkarlana eta koordinazioa beste elkarteekin.
Horretaz aparte, mota desberdinetako elkarteak
kordinatzen elkarlanean aritu dira (kulturalak,sozialak,haur
gaixorik duen familiekin zuzen bitartekotza) baliabideak
hobetzeko asmoz.
Amankomuneko helburuak lortzeko eta, batez ere,familiei
arreta hobeagoa eskaintzeko.
Esate baterako, Markelen Irriarekin kolaborazioa,
Kaluren erronka solidarioan parte hartuz Markelen alde;
Alaia elkartearekin Gabonetako jaialdian; Club Atlético
de Errenteriarekin eta dortsal solidarioa San Silvestre
lasterketan, Mindararekin eta Bizitu proiektuaren
antolaketa (zinema egokitua 2017ko hasieran); Nergroup
taldearekin, lan espezifikoetan boluntaioen partaidetza;
Bizipoza plataformarekin, Mindara, Pausoka eta
bihotzez Juneren Hegoak-en egunean, etb.
Azpimarratzekoa
da
Super Hache elkartearen
kolaborazioa, pediatria-guneak leuntzen, urtero 34.000
haur atenditzen dituena, eta 1.100 eta 1.200 haur
ingresatzen dutena. 2017an zehar proiektu honekin
jarraitzea erabaki da.

Urte honetan zehar, Errenteriako Udaletxearekin hitzegin
dugu sentzibilizazio proiektu bat jartzeko helburuarekin,
Udaletxeko gaztelekuetan (ludoteka eta gaztelekua).
Momentuz, itxaroten ari gara.

20

Además de estos eventos, Juneren Hegoak ha contado
con la ayuda de Javier Delgado (triatleta de larga distancia y ultrafondista de Irún) para dar a conocer la asociación utilizando nuestra equipación en sus pruebas tanto
a nivel nacional como internacional.
- Colaboración y coordinación con otras asociaciones.
Además se ha trabajado en colaboración y coordinación con otras asociaciones de diferentes tipos (culturales, sociales, de intervención directa con familias de
menores en situación de enfermedad, etc.) en pos de
optimizar recursos, colaborar para el logro de objetivos
comunes y, sobre todo, para ofrecer una mejor atención
a las familias.
Podemos citar colaboraciones con Markelen Irria con
el reto deportivo de Kalu a favor de nuestro pequeño
Markel; con la Asociación Alaia y el Festival de Navidad;
con el Club Atlético de Errenteria y el dorsal solidario
en la carrera de San Silvestre; con Mindara y la organización del proyecto Bizitu de cine adaptado que se llevará a cabo a principios del año 2017; con el colectivo
NerGroup y la participación de personas voluntarias en
tareas específicas; con la plataforma Bizipoza, Mindara,
Pausoka y Bihotzez en el día de Juneren Hegoak; etc.
Podemos destacar la colaboración significativa con la
Asociación Super Hache en el proyecto de Humanización en los espacios pediátricos del Hospital Donostia,
donde cada año se atienden cerca de 34.000 niños en
urgencias y entre 1100 y 1200 niños ingreso/año. Se ha
planificado continuar con este proyecto durante el año
2017.

Durante este año, también se han iniciado conversaciones con el Ayuntamiento de Rentería para poner en marcha un Proyecto de sensibilización en los equipamientos
de juventud del Ayuntamiento (Ludotecas y Gaztelekus)
pero que de momento ha quedado aplazado.
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- Komunikazio ekintzak
2016 urtean zehar hainbat komunikazio ekintza jarri dira
martxan, elkarteko kate ezberdinak erabiliz, hala nola,
web orrialdea bitartez eta sare sozialak (Facebook eta
Twiter). Youtube katea ere dugu, Vimeo eta Flickr kontua.
- Web gunea www.junerenhegoak.org
Juneren
Hegoaken
webgunea
antolakuntzak
komunikatzeko dugun bideetako bat da. Bai filosofikoki
( familiei eskaintzen diegun laguntza erakutsiz) eta baita
urtean zehar egiten ditugun ekintza zein ekitaldiok
ezagutarazteko erabiltzen dena. 2016. urtean zehar webgunearen bidez harpidetutako jendeari eta orokorrean
herritarrei informazio ugari eman zaie. Esate baterako,
beste elkarteekin batera egin izan ditugun proiektuak
eta guk antolatzen ditugun ekintzak edo jaialdiak lau
haizetara zabaldu dira.
- Facebook-a JunerenHegoak
2016. urtean zehar gure orrialdean 6468 jarraitzaile izatea
lortu dugu. Horietatik % 76 emakumezkoak dira eta %23
gizonezkoak. Gure jarraitzaileen lehenengo postuaren
adin tartea 35-45 bitartekoa da.
2016.urtean 1617 ‘gustuko dut’ berri lortu ziren.
Publikazioetako bataz besteko helmena: 3885 (pertsona
kopuru horrek ikusi ahal izan du gure orrialdeko
ekintzaren bat edo publikazio berriren bat. Gainontzeko
pertsonek partekatutako publikazioak ikusgarri izan dira.
Horiekin batera iragarki ugari ere ikusi izan ditugu gure
orrialdea zela eta).
Bisita gehien jaso zituen publikazioa Alejandro Sanz
abeslaria agertzen zeneko argazkia izan zen. Abeslariak
gure elkarteko kamiseta bat zeraman soinean. 47032
pertsonek ikusi zuten, 1295 ‘gustuko dut’ jaso zituen eta
322 aldiz partekatu zen.
Bideo erreprodukzioak: 38625 aldiz izan zen ikusia hiru
eguneko tartean.
Bideorik ikusiena Behobia – Donostia laburtzen zuena
izan zen. 10295 pertsonako helmena eduki zuen eta
4547 erreprodukzio.
- Twitter-a @JunerenHegoak
510 jarraitzaile ditugu. (horietatik %59 emakumezkoak
dira eta %41 gizonezkoak). Egunero 2,1 tweet partekatzen
ditugu. 40 bat hilabetean.
Gainera beste hainbat ekintza ere
egin izan ditugu. Esate baterako,
urtero-urteroko Juneren
Hegoaken
egutegi
solidarioa.
Horrekin
batera merchandising-eko produktu
berriak: kamisetak, jertseak, kiroleko
ekipamenduak, motxilak, aterkiak, diru
zorroak, axotak, pegatinak, katiluak,
pendrive-ak …
Produktu horiek guztiak ostegunero
daude eskuragarri daude gure lokalean
arratsaldeko
seietatik
zortzietara.
Hain zuzen ere Oreretako (20100)
Martin Etxeberria kalean 15. zenbakian.
Eskabide bat betez ere eska daitezke
produktuak
http://junerenhegoak.
org/pedidos. Beste aukera bat kalean
eskuratzea litzateke, antolatzen ditugu edozein
ekintzatan, normalean stand-a jartzen baitugu.

- Acciones de comunicación:
Durante el año 2016 se han realizado acciones de comunicación a través de diferentes canales como nuestra
página web o nuestras redes sociales, que actualmente
son Facebook y Twitter. También contamos con canal
de Youtube, Vimeo y cuenta en Flickr.
- Web www.lasalasdejune.org
La web de Juneren Hegoak es un canal de comunicación de la organización, tanto a nivel de filosofía de
actuación, familias que ayudamos o formas de colaboración como a nivel de eventos o acciones en las que
participamos.
Durante el año 2016, a través de la web se ha ido informando a los socios y al público general sobre nuevos
proyectos en los que tomamos parte junto a otras organizaciones, así como eventos propios que organizamos.
- Facebook JunerenHegoak
Durante el 2016 hemos alcanzado 6468 fans en la página. ( 76% mujeres / 23% hombres) Siendo 35-45 años la
franja de edad que ocupa la primera posición en número
de fans.
En 2016 se consiguieron 1617 nuevos ‘Me gusta’.
Media alcance publicación: 3620 (número de personas a
las que se ha mostrado la publicación)
Media alcance total publicaciones: 3885 (número de
personas a las que se mostró alguna actividad de la página, como publicaciones, publicaciones de otras personas en la página, anuncios sobre personas a las que les
gusta la página, menciones o visitas)
La publicación más vista fue la de Alejandro Sanz con
una camiseta de Juneren Hegoak con 47032 personas
alcanzadas, 1295 me gusta y 322 veces compartida.
Reproducciones de vídeo: 38625 (número de veces que
se han visto los videos de la página durante 3” o más)
El video más visto fue el resumen de la Behobia con
10295 personas alcanzadas y 4547 reproducciones.
- Twitter @JunerenHegoak
Contamos con 510 followers (59% mujeres /41% hombres)
Tenemos un promedio de 2,1 tweets al día, 40 tweets al
mes.
También se han realizado otras acciones como la edición anual de nuestro
‘Calendario Solidario Juneren Hegoak’
y otros productos de merchandising:
como camisetas, sudaderas, equipación deportiva, mochilas, paraguas,
monederos, boligrafos, bandoleras, pegatinas de exterior, pen-drives, tazas...
Los productos se pueden adquirir en
nuestro mismo local, situado en la Calle
Martin Etxeberria 15, bajo. 20100 Errenteria, todos los jueves de 18h a 20h.
También se pueden solicitar mediante
un formulario a través de la web http://
junerenhegoak.org/pedidos. Y si no,
otra opción es la de adquirlos visitando
cualquier evento en los que participamos, ya que solemos preparar stand para exponer los
productos en la mayoría de ellos.

“Munduan ez dago ezer
boluntario baten bihotza
baino indartsuagorik”.
“No hay nada más fuerte
en el mundo que el corazón
de un voluntario”.
- Coronel James H. Doolittle -
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BOLUNTARIOTZA VOLUNTARIADO
Juneren Hegoak elkartea hainbat esparruz osatuta dago.
Esparru horietan pertsona askok hartzen dute parte eta
esparru horietako pertsona bakoitza boluntarioa da baina
ez bere osotasunean. Familiei dagokion esparruaren
koordinatzaileak denbora ugari eskaini behar izaten zion
lan horri boluntario zela eta ekainetik aurrera kontratua
egitea erabaki zen. Lanaldi hori egun erdikoa da.
Hala nola, hasiera-hasieratik gure elkarteak pertsona
askoren babes eta maitasuna jaso ditu. Pertsona horiek
guztiak gizarteari laguntza emateko prest daude eta
egon dira. Hori izan da hain zuzen ere elkarteak behar
izan duena aurrera egin eta helburu ezberdinak betetzen
joateko.
2016.urtean Juneren Hegoaken 67 pertsonek hartu dute
parte. Aktiboki aritzen dira elkarteko hainbat esparrutan.
Ospitaletik hasita, familiei laguntza terapeutikoa eskainiz,
administrazioari dagokion lana ere eginez, jaialdi eta
ekintzatan merchandising-eko produktuak salduz,
webgune eta sare sozialak antolatuz, lokaleko garbiketa
eginez …

En Juneren Hegoak la práctica totalidad de las personas
que participamos en cada una de las áreas de la asociación, somos voluntarias. De cualquier manera, la necesidad de una dedicación especial en la coordinación
del área de familias, ha llevado a que a partir de junio se
haya contratado a jornada parcial a una persona (antes
voluntaria).
De una u otra manera, Juneren Hegoak ha contado
desde sus inicios con las manos y el corazón de mucha
gente, que siente el deseo de ser útil a la sociedad, que
es solidaria, y esa inquietud se ha podido canalizar en la
asociación compartiendo objetivos.
En el año 2016 se vinculan a Juneren Hegoak un total de
67 personas que participan activamente en las diferentes
facetas de la asociación, desde realizar los acompañamientos en hospital o en el ámbito cotidiano, y facilitar
apoyo terapéutico a las familias, hasta realizar tareas administrativas y colaboración y apoyo en diferentes eventos con la venta de merchandising, gestión de la web y
redes sociales, limpieza y mantenimiento del local, etc..

Ainhoa Letamendi Sanz

Fernando Arevalillo Gozalo

Mª Concepción Rodriguez Guirao

Olga Grande López

Ainhoa Martín Estefania

Génesis Sangoguiza Cordóñez

Maddi Palacios Coranti

Rebeca López Rabanales

Alazne Mendikute Arruti

Gloria Becerra Casal

Maitane Orkaizagirre Oiarbide

Rebeca López Soria

Alazne Zaldua Jauregi

Idoia Sastre Bermejo

Maite Gartzia Ontiveros

Rosa Barberán Gonzalez

Amagoia Gerriko Iriarte

Ignacio Hernández Tejada

Mari Mar Martin Carbajosa

Ruben Mateos Hernandez

Amaia Tolaretxipi Tejería

Ilargi Ormazabal Legorburu

Maria Casquero Cenzual

Sara Arietaleaniz Coranti

Ana García Gómez

Ion Martínez Escobar

Maria Errazquin Irigoyen

Sara Lizarbe Sancha

Ángel Castrillo Sadornill

Ione Rodriguez Saenz de Cabezón

Maria Estrella Gómez Sánchez

Silvia González Del toro

Arantxa Ugalde Zubizarreta

Irene Sotelo Brun

Marian Bernal Corredera

Soledad Rodriguez Garrido

Aroa García De Castro

Javi Alabort Florez

Marian Etxarri Lujambio

Susana Calderero Rodriguez

Beatriz Larrañaga Ugarte

Jose Antonio Campano Campos

Mercedes Lopetegi Odriozola

Susana Vicente Redondo

Beatriz Martín Marcos

Jose Maria Boubeta Sauce

Mikel Arzak Etxeberria

Teresa López Vallejas

Carlos Sánchez Martín

Joseba Campano Etxarri

Montse Sanchez Martín

Unai Alberdi Alonso

Cristina Fernández Hernández

Laura Sanchez Elez

Natalia Iglesias Lamela

Yolanda Martín Marcos

Elizabeth Ramirez Rodriguez

Leire Martín Gonzalez

Nerea García De Castro

Zahira Rodriguez Oreja

Erika Izquierdo Pizzio

Lourdes Morales García

Noara Pérez García

Zunbeltz Alberdi Quiñones

Fabiola Anatol Gómez

Lurdes Bartolomé Tejedor

Nora Garay Gallastegui
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TXOSTEN EKONOMIKOA
Juneren Hegoaken diru-sarrerarik garrantzaitsuena enpresa eta elkarteek egiten dituzten ekarpen solidarioengatik
datos.

JUNEREN HEGOAK
DIRU-SARREREN BANAKETA

GASTUEN BANAKETA
Familiei Ekarpen Soziala

31.530,85 €

Babesle eta Laguntzaileak

25.345,62 €

Produktu Solidarioen Erosketa

13.568,68 €

Teamers eta Laguntzaileak

18.465,25 €

Gastu Orokorrak

10.152,26 €

Instituzioen Diru-laguntzak

12.000,00 €

Ekitaldiak
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INFORME ECONÓMICO
La mayor parte de nuestros ingresos proviene de las aportaciones de empresas y/u organizaciones que de forma
solidaria colaboran con Juneren Hegoak .

JUNEREN HEGOAK
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
Fin Social Familias

31.530,85 €

Patrocinadores y Colaboraciones

25.345,62 €

Compra Productos Solidarios

13.568,68 €

Teamers y Amigos Colaboradores

18.465,25 €

Gastos Generales

10.152,26 €

Subvenciones Institucionales

12.000,00 €

Eventos

3.776,60 €

Eventos

8.980,21 €

Sueldos y Salarios

2.618,50 €

Ventas Productos Solidarios

8.457,09 €

Compensación Gastos Voluntarios 235,17 €

TOTAL
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77.761,43 €

TOTAL

Gastos

Ingresos

12

0%

11%
11%
15%

51%
Fin Social Familias
Compra Productos Solidarios
Gastos Generales
Eventos

39%

6%
33%
Patrocinadores y Colaboraciones

24%

Teamers y Amigos Colaboradores
Subvenciones Institucionales
Eventos

Sueldo y Salarios

Ventas Productos Solidarios

Compensación Gastos Voluntarios

Stock/Almacén Productos Solidarios

2016. urteko memoria | Juneren Hegoak | Memoria 2016

25

PRENTSA-TXOSTENA
DOSSIER DE PRENSA
2016 urtean zehar komunikabideetan 16 agerraldi eman dira:
Durante el año 2016 ha habido16 apariciones en medios de comunicación, entre las que cabe resaltar:

URTARRILA · ENERO

APIRILIA · ABRIL

MAIATZA · MAYO

EKAINA · JUNIO

UZTAILA · JULIO
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Tximeleta baten hegalen hegaldia
munduko beste aldean ere soma daiteke.
El aleteo de las alas de una mariposa
se puede sentir
al otro lado del mundo.
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Donostia - La Quincena Musical de Donostia despidió el miércoles, con un “final
grandioso”, su 77ª edición, en la que ha registrado siete llenos absolutos y un 95% de
ocupación en el Auditorio Kursaal.

Balance La 77ª edición del certamen, que ha ofrecido más de 70 propuestas y reunido
a 35.333 asistentes, terminó con un “final grandioso” protagonizado por la Orquesta
Sinfónica de Euskadi, la Sinfónica de Bilbao, y el Orfeón Donostiarra y el Pamplonés,
acompañados por las formaciones vocales infantiles Escolanía Easo y Easo Araoz
Gazte. Casi 440 personas, entre músicos y cantantes, subieron al escenario del
Kursaal que volvió a ser, como en años anteriores, uno de los espacios
fundamentales de la Quincena Musical.

URRIA · OCTUBRE

De hecho, el éxito de afluencia de público se ha repetido en este escenario del
Kursaal en varias ocasiones ya que se registraron siete llenos absolutos, y una
ocupación del 95%, lo que supone un aumento de dos puntos con respecto a las
cifras registradas en la pasada edición, si bien es cierto que el número de conciertos
programados en este espacio ha disminuido de trece a diez.
La media de ocupación de los tres conciertos que no colgaron el cartel de completo
fue del 84,42% y la recaudación total de taquilla ascendió a 795.390 euros brutos con
lo que se mantiene, por tanto, el nivel de ingresos del pasado año en relación al
menor número de actividades programadas en espacios como el Kursaal y el Teatro
Victoria Eugenia.
La Quincena Musical destacó algunas de las actuaciones estrella de la 77ª edición,
entre ellas la apertura en el Kursaal a cargo de John Eliot Gardiner, el espectáculo de
danza del Ballet del Gran Teatro de Ginebra o la versión en concierto dramatizado de
la ópera Don Giovanni de Mozart.
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Juneren hegoek ospakizuna ekarri dute gaur
olatz mitxelena • original

Goiz-goizetik eguneroko elkartasun lana festa bilakatu da gaur Lehendakari Agirreren plazan. Juneren
Hegoak Egunean tailerrak, puzgarriak, … primeran pasatzeko aukera izan dute txikiek, eta helduek berriz,
haur gaixoen esparruan lan egiten duten elkarteen lana gertutik ezagutzeko aukera.
Festak arratsaldean jarraituko du, Irrien Lagunen eskutik lehenbizi (16:30) eta familiei egingo zaien
omenaldiarekin jarraian (18:00).
Dantzan emango diot gaur amaiera festari, Oliver Nestarren eskolako kideen laguntzaz.
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Estudiantes que hacen una excavación arqueológica, una obra
de teatro contra la violencia de género y un cuento sobre la vida
de los niños hospitalizados aspiran, en Irun y Hondarribia, a
financiarse con la campaña de crowdfunding #metaKultura.
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En cuanto a la cita con la ópera, la Quincena Musical confía en poder volver a
programar en 2017 ópera escenificada en el Kursaal, como ya ha avanzado en varias
ocasiones su director, Patrick Alfaya.

Distribuido para noragarai@yahoo.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

El recital de apertura correrá a cargo de la Orquesta Filarmónica de la BBC que, bajo
la dirección del alavés Juanjo Mena, se estrenará en este festival de música clásica,
considerado el más antiguo de España. La Cincinnati Symphony Orchestra se
encargará, por su parte, de cerrar la 78ª edición, en la que la joven pianista china
Yuja Wang ofrecerá un recital en el Teatro Victoria Eugenia.

Distribuido para noragarai@yahoo.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

La Quincena hizo balance ayer de su última edición en un comunicado en el que
avanzó algunas novedades de la programación de 2017, entre ellas los conciertos de
inauguración y clausura.

asta el próximo día 25, a
través de la plataforma de
crowdfunding
Goteo
(www.goteo.org), 20 proyectos guipuzcoanos aspiran a conseguir su
financiación dentro de la campaña
#metaKultura de la Diputación Foral,
por la que el ente foral aporta un euro
por cada euro que aporten los internautas, hasta un máximo de 70.000.
Tres son los proyectos que desde la
comarca de Bidasoa-Txingudi aspiran a suscitar el interés de los guipuzcoanos, ofreciéndoles, tal como se
hace en esta modalidad de financiación colectiva, diversas recompensas
en función de su aportación.
Por un lado, Arkeolan Fundazioa
impulsa Arqueología en el patio, “un
proyecto para que los alumnos del
Instituto Pío Baroja de Irun puedan
conocer cómo es una excavación
arqueológica, en el mismo patio de su
centro. Una iniciativa que ya se ha
puesto en marcha de cara a este curso, pase lo que pase ”, relata su directora, la arqueóloga Pía Alkain.
Por su parte, Ondare Kultur Elkartea, asociación conocida en Irun por
su comparsa de gigantes y cabezudos
pero inmersa también en proyectos
de carácter social, quiere llevar a cabo
Un cuento, una sonrisa. El proyecto
consiste “en la publicación y escenificación, en
sesiones de cuentacuentos,
AREA (cm2): 890,1
de un libro sobre la vida de los niños
hospitalizados”, explica Iñigo Mangas, presidente de la entidad.
Por último, la veterana e histórica
factoria de teatro Ipso Facto de Irun
presenta al programa #metaKultura
39 grietas, un montaje que “combina teatro, danza y audiovisuales y tiene como temática la denuncia de la
violencia contra las mujeres y la sensibilización en torno a esta cuestión”,
explica Mario Simancas, su director,
guionista y también protagonista
(junto a las actrices Marijo Pontesta,
Diana R. Fairén y Yolanda Reguera).

H

El Diario Vasco
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SUERTE DESIGUAL Los tres proyectos
bidasoarras han recorrido ya el primer mes de la campaña de #metaKultura con suerte desigual.
Arkeolan y su Arqueología en el
patio son los que, con 1.500 euros recogidos hasta ahora, todavía tienen un
camino a recorrer para lograr su

mínimo de financiación, fijado en Imagen de un ensayo de 39 grietas, la obra que Ipso Facto ha presentado
4.250 euros (por 5.400 de la cantidad
óptima). “Hemos tratado de movilizar a la gente por las redes sociales y
fuera de ellas, pero vemos que hay
personas que o bien son reticentes a
registrarse en la web de Goteo, o el
pagar con tarjeta les echa un poco
para atrás”, señala Pía Alkain.
Además, su proyecto quizá sea
“algo más intangible y menos vendible al público que otros que ofrecen como recompensa recibir, por
ejemplo, un libro o un disco”, señala la arqueóloga, que explica que
Arqueología en el patio “no es un
LA CIFRA
proyecto solo para Irun sino que
podría exportarse y ampliarse a casi
cualquier centro escolar”, afirma la
arqueóloga hondarribiarra.
En cambio, Ondare y su Un cuento, una sonrisa han logrado ya el
Son los proyectos que participan
objetivo óptimo de recaudación,
en #metaKultura y para los que
la Diputación Foral aportará un
fijado en los 5.710 euros, y superan
máximo de 70.000 euros.
los 7.000 euros. “Estamos muy contentos. Nuestros 47 socios y amigos
se han volcado, sobre todo difunLOS PROYECTOS
diéndola a través de las redes socia16/10/2016
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trado escorias de hierro que
que contará la vida de los niños de
podrían estar asociadas a una
acogida en familias, y también a una
actividad minera en el pasado.
aportación para Juneren Hegoak,
● Un cuento, una sonrisa. Ondaentidad errenteriarra con la que
re Kultur Elkartea quiere publicar
colaboramos desde hace tiempo”,
un cuento sobre la vida de los
explica Iñigo Mangas.
niños que pasan largas tempora“Como asociación cultural, no
das en los hospitales y escenifitenemos acceso a subvenciones en
carlo a través de Xagu e Iratxo,
el campo de acción social y por eso,
dos de sus personajes protagoeste crowdfunding ha sido una
nistas, llevándolo a los propios
oportunidad muy buena”, relata el
centros sanitarios, a pisos de acopresidente de Ondare.
gida y también a colegios y otros
Por último, Las 39 grietas de Ipso
Facto también han captado la atenlugares, para acercar a los niños
ción de los guipuzcoanos y el proyecsanos la realidad de los pequeto ya ha superado su financiación óptiños aquejados de enfermedades
raras o que requieren prolongama, estimada en 4.550 euros. Su direcdos periodos de hospitalización.
tor, Mario Simancas, señala que están
● 39 grietas. La factoría teatral
“muy contentos con lo logrado, aunIpso Facto de Irun busca finanque no ha sido fácil; un crowdfunding
ciación para montar un espectánunca lo es” y reconoce, en este senculo multidisciplinar contra la
tido, que “el hecho de que la Diputaviolencia de género.
ción iguale la cantidad de las aportaciones de la gente es fundamental”. ● Una de las sesiones de cuentos que Ondare ha hecho ya con Xagu,
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Irun pedaleará en favor de Juneren Hegoak
IRUN. El polideportivo Artaleku acogerá el 5 de noviembre un maratón de ciclo indoor de seis horas, que recaudará fondos para la asociación Juneren Hegoak, que trabaja en favor de los niños en situación de vulnerabilidad.
La inscripción se puede hacer por turnos de tres horas

(a 20 euros) o por 35 euros para la jornada completa, a
través de Kirolprobak, y también hay una bici solidaria
de 5 euros. En la imagen, Aitor Alonso, de la asociación
Feel Fitness, el edil de Deportes de Irun, Pedro Alegre, y
el triatleta Javier Delgado, en la presentación. Foto: N.G.
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Kilómetros y kilómetros solidarios
EL TRIATLETA IRUNDARRA JAVIER DELGADO, QUE HA CORRIDO ESTE AÑO EN FAVOR DE
JUNEREN HEGOAK, APOYARÁ EN 2017 A PAUSOKA ELKARTEA, OTRA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
2 Un reportaje de Néstor Rodríguez

avier Delgado, el triatleta de
40 años que se vuelca con causas solidarias, tiene más retos.
Tras correr en 2015 para dar a conocer la enfermedad de una niña irundarra, Jara Tomé, y en 2016 en favor
de Juneren Hegoak, este próximo año
lo hará para apoyar a otra asociación:
Pausoka Elkartea. De nuevo se pondrá el bañador, se montará en bici y
se calzará las zapatillas de correr para
cubrir miles de kilómetros, tanto
entrenando como compitiendo. Su
objetivo: pedir ayuda para los demás.
Delgado se muestra “satisfecho” de
lo que ha dado de sí 2016, año en el
que se ha volcado para que la asociación Juneren Hegoak, situada en
Errenteria y que atiende a niños con
necesidades especiales, sea más conocida. Para ello ha competido en pruebas largas como los 100 kilómetros de
Belvès, en Francia, o varios triatlones
de larga distancia –ganó el de Aranjuez en junio–, además de unas cuantas pruebas cortas tanto en territorio
vasco como estatal. Siempre vestido
con la camiseta de Juneren Hegoak.
El irundarra cree que ha conseguido su objetivo de que esta asociación
sea ahora más conocida. No habrá
sido, desde luego, por falta de esfuerzo por su parte. Se mueve en las redes
sociales, da entrevistas... sorprende lo
que le dan de sí las 24 horas del día,
ya que compagina su jornada laboral
de ocho horas con sesiones de entrenamiento que van tranquilamente de
las cuatro hasta las seis horas diarias,
además de las citadas competiciones

J

el fin de semana. Javier Delgado explica cómo lo hace: “Soy autodidacta.
Ahora, por ejemplo, estoy trabajando
de noches y entreno más suave; si no,
me quedo dormido en el trabajo. Pero
cuando tengo otros turnos hago tiradas largas tanto en bici como corriendo. Este año 2016 han sido 1.250 kilómetros en carreras –seis largas y quince más cortas– y miles de kilómetros
entrenando”.
El irundarra se implica con las familias: “Después de cada carrera he
intentado ir a visitar a algún niño y
llevarle un trofeo, que les suele hacer
ilusión”. La repercusión de su actividad ha sido “positiva” para Javier Delgado: “Creo que Juneren Hegoak es
ahora más conocida. Económicamente es difícil de medir qué impacto tiene lo que hago, pero creo que a nivel
de difusión sí se ha notado. Además,
queremos consolidar la maratón solidaria de spinning. En octubre hicimos
la segunda edición y conseguimos
2.000 euros para Juneren Hegoak. La
gente responde y queremos que sea
una cita fija en el calendario”.

BUSCA SPONSORS Tras ayudar a Jara
Tomé y Juneren Hegoak, su siguiente reto es dar visibilidad a otra asociación guipuzcoana, Pausoka Elkartea, que ofrece servicios de logopedia, terapia ocupacional y fisioterapia para niños y niñas con necesidades especiales. “Se pusieron en contacto conmigo porque querían que
les apoyase. Tienen un pequeño centro de rehabilitación en Hernani y

otro en Urnieta. Atienden a 100 niños
y su objetivo es abrir un centro único de rehabilitación en Gipuzkoa para
niños que tenga también piscina para
los tratamientos. Costaría un millón

“Pausoka quiere abrir un
centro de rehabilitación
y mi objetivo es dar a
conocer esta iniciativa”
JAVIER DELGADO
Triatleta solidario

y medio de euros, y quieren que se les
oiga a nivel de instituciones, darlo a
conocer a lo largo de 2017”.
Delgado cuenta con varias empresas y personas que están colaborando con él, como son Leire Sport, Optimizatuempresa, el osteópata Fernando Celaya, el centro comercial Mendibil, el bar Lekuona de Hondarria y
Deportes González. El irundarra se
siente “muy agradecido” a todos ellos,
pero sigue “buscando un sponsor”:
“Tenía más retos pensados para este
año, pero no los he podido hacer porque suponen un gasto de desplazamiento, inscripción...”, explica. “Estoy

buscando patrocinadores para que
me ayuden tanto a mí como a Pausoka”. Delgado colgó incluso en Facebook una foto suya desnudo sobre la
bicicleta como reclamo para conseguir algún sponsor. “Esa fue buena”,
se ríe al recordarlo: “Merece la pena,
les hago publicidad y nos sirve para
dar a conocer una causa solidaria”.
Javier Delgado ya tiene en mente
alguna de las pruebas que va a disputar en 2017: “En abril voy a hacer los
100 kilómetros de Belvès. Lo corrí este
año y no me fue mal (quedó 29º) pero
esta vez lo voy a preparar a conciencia a ver si hago algo bonito”. ●
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LAGUNTZAILEAK

COLABORADORES

Juneren Hegoak elkartearekin laguntzeko era ezberdinak
daude:

Existen diferentes formas de colaborar con Juneren
Hegoak:

- Aldizka diru-ekarpena egiten duten lagun/
kolaboratzailea.
2016 urtean zehar 4 lagun gehiago izatea lortu dugu,
guztira, 27 lagun/kolaboratzaile

- Amigos/colaboradores que aportan periódicamente
una cantidad de dinero.
Durante el año 2016 hemos conseguido 4 amigos más,
siendo un total de 27 amigos / colaboradores.

- Teaming (https://www.teaming.net), 1 euro/hilabetean
diru-ekarpenarekin helburu sozial eta solidarioak
laguntzeko ahalbidetzen duen plataforma. 2016 urtean
zehar 834 teamer izan ditugu.

- Teaming (https://www.teaming.net), plataforma a través de la que las personas ayudan a causas sociales y
solidarias con la aportación económica de 1 euro al mes.
Durante el año 2016 hemos contado con 834 teamers.

- Diru-ekarpen, enpresen donazio, antolakuntzxa,
elkarte edota beste ekimenak. 2016 urtean zehar 20
ekarpen izan ditugu:
· Yoga Shala Donostia -Taller Risoterapia
· Noaoa bidaiak
· Sport Mundi
· Donostiako musika hamabostaldia
· Ironcycling
· Taller de Reiki - Edurne
· C.A.R
· Industrias Tajo
· Exkal S.A.
· Fiesta fin de verano El Perlón
· Kintos Errenteria 1956
· La Caixa
· Deutsche Schule San Alberto Magno (DBH 3)
· Andoaingo Udal Musika Eskola
· Blues Cafe Bar , Harrogate, Inglaterra
· Janire Ayuda
· 24 Ordu Martxan
· Gea Salud Pública
· Asociación ALAIA de Errenteria
· Drunkat

- Aportaciones económicas y/o donaciones de empresas, organizaciones, asociaciones u otras iniciativas.
Durante el año 2016 hemos recibido 20 aportaciones:
· Yoga Shala Donostia -Taller Risoterapia
· Noaoa bidaiak
· Sport Mundi
· Quincena Musical de Donostia
· Ironcycling
· Taller de Reiki - Edurne
· C.A.R
· Industrias Tajo
· Exkal S.A.
· Fiesta fin de verano El Perlón
· Kintos Errenteria 1956
· La Caixa
· Deutsche Schule San Alberto Magno ( 3 ESO )
· Andoaingo Udal Musika Eskola
· Blues Cafe Bar , Harrogate, Inglaterra
· Janire Ayuda
· 24 Ordu Martxan
· Gea Salud Pública
· Asociación ALAIA de Errenteria
· Drunkat

- Juneren Hegoak Eguna 2016ko laguntzaileak
· Oiartzungo Amazkar taberna-jatetxea: 2 lagunentzat
bazkaria
· Oiartzungo Makutxo taberna: 2 lagunentzat afaria
· Noaoa Bidaiak: 2 lagunentzat aste bukaera
· Errenteriako Aramendia Gozotegiak: 10 gosari oso eta 5
anoako 10 tarta opari
· Yocris bitxidenda: gure koloreen (arroxa eta urdían) 2
erloju
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- Colaboraciones con Juneren Hegoak Eguna 2016
· Taberna-restaurante Amazkar de Oiartzun: Comida
para dos personas
· Taberna Makutxo de Oiartzun: Cena para dos personas
· Noaoa Bidaiak: Fin de semana para dos personas
· Aramendia Pasteleriak de Errenteria : 10 desayunos
completos y 10 tartas de cinco raciones a elegir entre un
amplio abanico
· Joyería Relojería Yocris: 2 relojes, con nuestros colores,
azul y rosa.
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“Banatzean hazten den gauza bakarra maitasuna da”
“El amor es lo único que crece cuando se reparte”
- Antoine de Saint- Exupéry - Egutegi solidarioen salmentan laguntzaileak:
· Helena Merino ileapaindegia
· Aker
· Xenpelar kultur denda.
· Apatxin
· Udimar
· Ikusi makusi
· Levi Cuadrado Hortz klinika
· Orereta ttiki
· Montse ileapaindegia
· Esti kiromasajista
· Errenteriako Ongi Etorri gozotegia
· Pasai San Pedroko Ongi Etorri gozotegia
· Edurne Supermerkatua
· Galtzarabordako polikiroldegiko kafetegia
· El armario de colores
· Zure ondoan

- Colaboración en la venta de calendarios solidarios
· Peluquería Helena Merino
· Aker
· Xenpelar Kultur Denda
· Apatxin
· Udimar
· Ikusi Makusi
· Clínica Dental Levi Cuadrado
· Orereta Ttiki
· Peluquería Montse
· Quiromasajista Esti
· Pastelería Ongi Etorri- Errenteria
· Pastelería Ongi Etorri- Pasajes San Pedro
· Supermercado Edurne
· Cafetería Polideportivo Galtzaraborda
· El armario de colores
· Zure Ondoan

- Joxin eta Amaiari (Errenteriako Nuestra Sra. De
Fátima parroquia) bereziki eskerrak eman nahi diegu,
eskeinitako badintzarik gabeko laguntzagatik.

- Queremos agradecer de forma muy especial a Joxin y
Amaia (parroquia Nuestra Sra. de Fátima de Errentería)
por su apoyo incondicional.

NOLA LAGUNDU DEZAKEZUN // CÓMO PUEDES COLABORAR
Juneren Hegoakekin kolaboratu // Colabora con Juneren Hegoak en:

http://junerenhegoak.org/1euro
Facebooken jarraitu, parte ahartu eta zure iritzia eman // Síguenos, participa y opina en Facebook

https://www.facebook.com/JunerenHegoak
Twitter bidez jarrai gaitzazu // Síguenos a través de Twitter en

@junerenhegoak
Juneren Hegoak sentitu // Siente las alas de June en

https://www.facebook.com/pg/JunerenHegoak/notes/
Boluntarioa egin zaitez // Hazte voluntario/a en

https://www.junerenhegoak.org/voluntariado/
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Martin Etxeberria kalea, 15-Behea
20100 Errenteria, Gipuzkoa
688 962 111
www.junerenhegoak.org

