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Poirier y Shengelia pelean por un balón con jugadores del Fuenlabrada. Foto: Alex Larretxi

En estado de gracia
BASKONIA 95 - FUENLABRADA 63 LA VICTORIA SITÚA A 
LOS ALAVESES SEGUNDOS EN LA CLASIFICACIÓN // P35-40

“Creo que la Itzulia  
va a estar muy apretada,  
se va a decidir por poco”

Mikel Landa

CICLISTA DEL MOVISTAR

PÁGINAS 52-53

HAR-EMAN, HACIA 
UNA GASTEIZ  
MÁS ABIERTA

El colectivo gasteiztarra naci-
do en 2013 impulsa una app 
para facilitar la comunica-
ción. PÁGINAS 4-5

Repunta la 
demanda 
de suelo 

industrial
Sprilur relanzó su activi-
dad inversora en 2017 en 
respuesta al incremento 
de la demanda de suelo 
industrial, una tendencia 
al alza a la que se quiere 
responder también reci-

clando las instalaciones en 
desuso. PÁGINAS 32-33

PUIGDEMONT, HOY ANTE EL JUEZ 
TRAS SER DETENIDO EN ALEMANIA

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 24 A 27 – La convulsión catalana anida en Europa. EDITORIAL EN PÁGINA 3

� El expresident fue arrestado ayer cuando intentaba regresar en coche desde Dinamarca a Bélgica 

� El proceso para resolver sobre su extradición a España puede prolongarse hasta 60 días 
� Tres detenidos y decenas de heridos leves en las concurridas protestas por el arresto en Catalunya

Se enfrenta a la euroorden reactivada el viernes por Llarena por  rebelión
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EMPUJAR HACIA 
LA INCLUSIÓNg

Ibarraran, Abásolo y García se han 

reunido con este periódico para dar 

cuenta de la trayectoria de Har-Eman 

en sus casi cinco años de vida. En la 

foto de la derecha, grupo de lectura 

fácil impulsado por la asociación, del 

que se han beneficiado ya medio cen-

tenar de personas con discapacidad.

“El objetivo fue 
demostrar que 
las personas con 
discapacidad 
hacen bien a los 
entornos 
inclusivos” 
FELIPE IBARRARAN 
Presidente de Har-Eman

“Queremos 
hacer de 
facilitadores 
para que la 
inclusión en el 
ámbito laboral 
sea efectiva” 
RAFA ABÁSOLO 
Vicepresidente de Har-Eman

“Todo lo que 
hacemos se 
visibiliza en 
redes. Hoy en 
día, el papel 
escrito se nos 
queda obsoleto” 
SAIOA GARCÍA 
Gestora de redes de Har-Eman
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HACIA UNA GASTEIZ ABIERTA 
Y CONSTRUIDA “EN COMÚN”

2 Carlos Mtz. Orduna 
f Pilar Barco / Har-Eman 

VITORIA – El desconocimiento, los 
prejuicios y la incomunicación supo-
nen todavía hoy tres grandes barre-
ras, en demasiadas ocasiones inclu-
so infranqueables, para construir 
una sociedad verdaderamente inclu-
siva con las personas con discapaci-
dad intelectual. Sin embargo, un pro-
yecto nacido desde la iniciativa ciu-
dadana y que poco a poco ha ido 
acumulando nuevas fuerzas a su 
alrededor está logrando avanzar en 
la construcción de una Gasteiz 
mucho más abierta, hecha “en 
común”,  en la que la diferencia es 
concebida como un factor de “enri-
quecimiento y bienestar”. Apoyada, 
en definitiva, en valores como la tole-
rancia, la solidaridad y la igualdad.  

Se trata de la asociación Har-
Eman, que dio sus primeros pasos 
en el año 2013 por iniciativa de Feli-
pe Ibarraran, vecino de la capital ala-
vesa y padre de una persona con dis-
capacidad, y que tiene entre sus inte-
grantes a personas con una amplia 
trayectoria profesional en muy dis-
tintos ámbitos como la empresa o la 
universidad. Todas jubiladas, una 
docena desde el principio y también 
a día de hoy, como el propio Ibarra-
ran o su compañero Rafa Abásolo, 
que en su día fue jefe de personal de 
Michelin. La excepción la marca la 
educadora social y gestora de redes 
sociales del colectivo, Saioa García, 
que junto a Ibarraran y Abásolo se 
ha reunido con este periódico.  

En un espacio de tiempo tan corto, 
y gracias en buena medida a la suma 
de complicidades entre las institucio-
nes públicas, entidades como la Fun-
dación Vital o empresas como la pro-
pia Michelin o Tubacex, Har-Eman 
ha logrado impulsar distintas activi-
dades socio-culturales como sus gru-
pos de lectura fácil, ha facilitado el 
acceso al mercado laboral de varias 
personas con discapacidad y ha desa-
rrollado una completa app para dis-
positivos electrónicos que permite 
potenciar la comunicación entre per-
sonas tanto con discapacidad como 
sin ella y romper las tan habituales 
situaciones de aislamiento. De su con-
trol y también del de los cuatro cana-
les que Har-Eman gestiona en la red 
–en Facebook, Twitter, YouTube y la 

� Una iniciativa ciudadana que busca la inclusión de las 
personas con discapacidad logra sus primeros hitos � Har-
Eman incide en el ámbito sociocultural o de la empleabilidad  
� El colectivo impulsa una ‘app’ para facilitar la comunicación

página web www.har-eman.org– se 
ocupa precisamente García, que tie-
ne entre sus misiones visibilizar todas 
las iniciativas que el colectivo va lle-
vando a cabo. “Hoy en día, el papel 
escrito se nos queda ya un poco obso-
leto”, justifica la joven del grupo.  

Precisamente la construcción de la 
web de Har-Eman supuso su primer 
hito, fruto de un trabajo de investiga-
ción y recogida de testimonios en el 
que el colectivo contó con la colabo-

ración de la UPV/EHU y varias empre-
sas. Allí se volcaron –y siguen volca-
das– numerosas experiencias positi-
vas generadas por personas con dis-
capacidad en distintos ámbitos con el 
objeto de resaltar su importancia 
“como agentes sociales creadores de 
riqueza, tanto humana como social”. 
A ellas se han unido las que posterior-
mente cualquier ciudadano particu-
lar haya querido aportar por su cuen-
ta. “El objetivo principal fue demos-

trar que las personas con discapaci-
dad intelectual en entornos inclusivos 
hacen bien a esos entornos”, expone 
Ibarraran. A la presentación pública 
de la web en 2014 siguió en 2015 una 
puesta de largo de la asociación en 
Villa Suso en la que procedieron a la 
firma de un manifiesto que, entre 
otros puntos, apostó por “impulsar un 
estado de conciencia colectiva que 
reconozca y valore las aportaciones 
de las personas con discapacidad inte-
lectual en diversidad, riqueza y cohe-
sión de las comunidades”.  

“PEQUEÑA MASA SOCIAL” Aquel día 
se produjo un primer contacto for-
mal entre la asociación y represen-
tantes del Instituto Foral de Bienes-
tar Social (IFBS) que derivó en una 
visita posterior al centro ocupacional 
Helios –de gestión foral– y en la gene-
ración, en palabras de Ibarraran, de 
“una pequeña masa social, casi sin 
querer”, fruto de la cual surgió la pri-
mera actividad impulsada por el 
colectivo: Unos grupos de lectura fácil 
que siguen desarrollándose a día a 
hoy en distintos centros cívicos de la 
ciudad o en la casa de cultura Igna-
cio Aldecoa. El proyecto, en el que 
toman parte personas con y sin dis-
capacidad, ha encontrado ya el aval 
institucional gracias a la reciente fir-
ma de un convenio que facilita el uso 
de estos espacios públicos. “Realizar 
esta actividad en un espacio público 
es importante porque les da visibili-
dad”, apunta García. La idea del colec-
tivo ahora es diversificar el proyecto 
y, en la medida de sus posibilidades, 
que de él vayan emanando nuevas ini-
ciativas y actividades. 

El acceso de las personas con dis-
capacidad al mercado laboral ordi-
nario es ahora otro los retos más 
importantes que se plantea Har-
Eman, que está trabajando en la ela-
boración de un plan y en involucrar 
en él a agentes estratégicos como la 
Cámara de Álava o centros de FP 
como Egibide. “Queremos hacer de 
facilitadores para que la inclusión 
de estas personas en el ámbito labo-
ral sea efectiva. Se trata de dar un 
pequeño impulso”, apunta Abásolo. 
Por el momento, Har-Eman ha teni-
do tiempo también de premiar por 
su labor inclusiva a la propia Igna-
cio Aldecoa, a Michelin y a Tecnalia.  

Con todo, quizá el mayor motivo de 
“orgullo” del colectivo es la puesta en 
circulación de una aplicación móvil 
que, entre otras facilidades, permite 
a sus personas usuarias crear un per-
fil, encontrar amigos, impular acti-
vidades o participar en ellas o utili-
zar pictogramas para comunicar. El 
colectivo ha dado ya charlas en cen-
tros educativos y pronto se la ofrece-
rá al profesorado. �

AL DETALLE 

� Har-Eman. El colectivo Har-
Eman fue constituido por un gru-
po de vecinos de Gasteiz, en su 
gran mayoría ya jubilados, con 
diferentes trayectorias profesio-
nales. Su objetivo, avanzar en la 
construcción de una ciudad 
mucho más abierta, hecha “en 
común”,  en la que la diferencia 
sea concebida como un factor de 
“enriquecimiento y bienestar”. La 
inclusión de las personas con dis-
capacidad intelectual ha sido y es 
su ‘leit-motiv’. La construcción de 
la web de Har-Eman supuso su 
primer hito, fruto de un trabajo 
de investigación y recogida de 
testimonios en el que el colectivo 
contó con la colaboración de la 
UPV/EHU y varias empresas.  
� Actividades. En un espacio de 
tiempo tan corto, y gracias en 
buena medida a la suma de com-
plicidades entre las instituciones 
públicas, entidades como la Fun-
dación Vital o empresas como la 
propia Michelin o Tubacex, Har-
Eman ha logrado impulsar distin-
tas actividades socio-culturales 
como sus grupos de lectura fácil, 
de los que se han beneficiado 
cerca de 50 personas, ha facilita-
do el acceso al mercado laboral 
de varias personas con discapaci-
dad y ha desarrollado una com-
pleta ‘app’ para dispositivos elec-
trónicos que permite potenciar la 
comunicación entre personas 
tanto con discapacidad como sin 
ella y romper las tan habituales 
situaciones de aislamiento.  
� El gran reto. El acceso de las 
personas con discapacidad al 
mercado laboral ordinario es aho-
ra uno de los retos más relevan-
tes de Har-Eman, que está traba-
jando en la elaboración de un 
plan y en involucrar en él a agen-
tes estratégicos como la Cámara 
de Álava o centros de FP como 
Egibide. Por el momento, la aso-
ciación ha tenido tiempo de pre-
miar por su labor inclusiva en 
este ámbito tanto a Michelin 
como a Tecnalia, que han desa-
rrollado varias experiencias de 
incorporación laboral de perso-
nas discapacitadas.  

LA CIFRA 

2013  
Año en el que Har-Eman dio sus 
primeros pasos como asociación.
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