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“Tenemos que decir a Osakidetza, que las decisiones
que se puedan tomar en el futuro respecto a la
Planificación de la Salud deben de contar con la
participación ciudadana, (participación de los usuarios
y sus organizaciones representativas, y de l@s trabajadores
y sus sindicatos) ya que de lo contrario estaremos
asistiendo a una imposición, a una decisión unilateral
y arbitraria que se traducirá sin duda en una disminución
de derechos asistenciales y en un incremento de la
privatización de los servicios sanitarios, lo que repercutirá
en el derecho individual a la asistencia sanitaria y en
la prestación gratuita”.

“Osakidetzari zera esan behar diogu:

osasungintzaren inguruan etorkizunean har

litezkeen erabakiek herritarren partaidetza hartu

beharko dute kontuan (erabiltzaileen eta

osasungintzako langileen partaidetza hain zuzen

ere), bestela inposaketa baten aurrean aurkituko

baikara, aldebakarrekoa eta bidegabekoa. Horrek

asistentzia-eskubideak eta osasun zerbitzuen

pribatizazioa ahalbideko ditu, norberaren osasun

asistentziaren eskubidea eta doako prestazioa

kaltetuz”   

www.barzabaltegi.com

aurkibideasumario

Asociaciones de Vecin@s firmantes/Auzo Elkarte hauek sinatuta: GASTEIZ TXIKI, BETIKO GAS-
TEIZ, JUDIMENDIKOAK, ZAPIGARREN ALABA, BIZIGARRI (ZARAMAGA), ERREKA TXIKI (SANTA
LUCÍA), ERROTA ZAHARRA, BARRENKALE, OLARIZU, SALBURUA BIZIRIK, ZABALGANA BATUZ.
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erreportajea

Talleres
Santamaría

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL

C/ Miranda de Ebro, 3 - Bajo
Tfno. 25 35 81 - móvil. 908 97 44 35

01003 Gasteiz

1.- No existe un  estudio de la
situación sanitaria de Álava, o si
algo existe se resisten a enseñarlo. 

2.- Una justificación bien defi-
nida es un requisito mínimo
imprescindible en una gestión
responsable. Cuanto más radical es
el plan que se pretende  y mayor la
inversión requerida, el análisis  debe
ser más pormenorizado y detallado.

3.- Osakidetza no desarrolla
diferentes alternativas bien argu-
mentadas y  presupuestadas y solo
presenta un único plan, la fusión de
los hospitales de agudos. 

4.- Para los alaveses, dos bue-
nos hospitales mejor que uno.
Txagorritxu y Santiago, gozan
de buena salud, con una eficacia
demostrada y una muy elevada
satisfacción de los usuarios de
ambos hospitales expresada en las
encuestas realizadas y difundidas. La
situación general del funcionamien-
to actual de los dos Hospitales de
agudos, aunque hay muchas cosas
que pueden mejorarse,  es muy
buena. 

5.- Los dos hospitales son
modernos y han sido reforma-
dos y  se han realizado obras
importantes. No se trata de hospi-
tales obsoletos.

6.- Tener dos hospitales de
agudos, en lugar de uno, tienen
un efecto de calidad asistencial
añadida por lo que supone acer-
car el servicio al ciudadano y
mejorar su accesibilidad. 

7.- El establecimiento de espe-
cialidades minoritarias de refe-
rencia únicas en un hospital,
está resultando una buena adap-
tación a la realidad de dos hospi-
tales que ha funcionado, está fun-
cionando y no tiene por qué dejar
de funcionar sin conflictos especia-
les.

8.- Dos hospitales facilitan el
derecho legal a  una segunda
opinión. A la población le conviene
tener dos hospitales, para facilitar
ese derecho a una segunda opinión.

9.- En caso de catástrofes,  los

Osakidetza con el respaldo
del Gobierno Vasco, ha
presentado el llamado
“Proyecto Hospital
Universitario de Alava”, que
supone el desmantelamiento
del actual Hospital  de agudos
“Santiago Apóstol” y su
traslado al Hospital
“Txagorritxu” con el que
quedaría fusionado,   y que
conllevaría  la construcción
de 4 bloques nuevos anexos
a la actual estructura de
Txagorritxu. En una parte
del desalojado Hospital
Santiago el “proyecto” ubica
un hospital de subagudos. Un
cambio radical sin análisis de
la situación actual y sin un
estudio de las diversas
alternativas de mejora. La
alarma generada  entre los
alaveses está bien justificada
por varias razones. 

osakidetza - santiago

POR EL MANTENIMIENTO DEL
HOSPITAL GENERAL SANTIAGO

APOSTOL COMO HOSPITAL DE AGUDOS

30 razones  y   +

C/ Polvorín Viejo, 9 bajo • 01003 VITORIA
Tel.: 945 12 36 50 • Fax: 945 12 36 49
E-mail: judimendi@gruposercom.com
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sistemas de emergencia son mucho más ágiles y
eficaces con dos hospitales, porque los sistemas de
evacuación y asistencia son más resolutivos con
dos centros que con uno.

10.- Evidentemente hay cosas que mejorar y las
reformas e inversiones son necesarias. Pero esto
pasa en todos los hospitales. Es preciso tener abierto un
programa de detección de deficiencias y necesidades, y
en función de ello hacer las inversiones para las reformas
necesarias en los dos Hospitales.

11.- Muchos servicios  del Hospital Santiago han
estrenado infraestructuras y equipamiento.

12.- 55 millones de euros (cerca de 10.000 millo-
nes de pesetas)  que se han invertido  en obras de
mejora y equipamiento en el Hospital Santiago, en
los últimos 15 años dejarían de rentabilizarse. Con
el nuevo Plan Sanitario de los actuales inquilinos del
Gobierno Vasco se irán al desguace, al derribo, a la basu-
ra, tecnología e instalaciones, inversiones y obras realiza-
das en los últimos 15 años por un valor de 52.540,850
Millones de Euros. 

13.- Pérdida del patrimonio de todos los alaveses.
Derribando el edificio del Pabellón B, se transforman en
escombros 40 millones de euros, que es el valor que tiene
en el mercado actual dicho edificio

14.- ¿De dónde van a sacar los más de 200 millo-
nes de euros? No les importa tirar a la nada más de
33.000 millones de las antiguas pesetas de los impuestos
de todos los ciudadanos.¿Puede el actual Gobierno Vasco
permitirse el lujo faraónico de gastar tanto dinero de
todos, después de contraer una deuda en el ultimo año

de mas de 2.100 millones de euros? La racionalidad, el
sentido comedido deberían ser reglas de oro para unos
responsables de los bienes de todos. 

15.- La gran mentira: “El Hospital está colapsado
y no tiene capacidad de ampliación y  de expan-
sión”. Este es el razonamiento que  los actuales respon-
sables de la Sanidad Vasca dan para  planificar el cierre
del Hospital General Santiago. Solamente se trata de
unas calculadas expresiones interesadas provenientes del
círculo de personas que, con sus decisiones en tiempos
pasados buscaron precisamente conducir a la institución
a ese pretendido ahogo. 

16.- La verdad: 7.000 m 2 de espacios reutilizables
tras reordenamiento:

El desmantelamiento de las instalaciones de
Cogeneración hoy totalmente hipertrofiadas

Una nueva ubicación del Banco de Sangre fuera
de las instalaciones que ahora ocupa en la 2ª planta
del edificio A.

La centralización de servicios liberaría una gran
cantidad de espacios, aproximadamente 2.000
metros cuadrados

Reducción del espacio de Archivos. 
Conversión del Salón de Actos-Capilla en  un

habitáculo multiuso. 
Debatir la permanencia de la Unidad de

Psiquiatría en el Hospital Santiago o su localización
en otro centro. 

17.- La verdad: 10.000 m2 disponibles para nue-
vas construcciones si fuera necesario. Se pudiera
pensar en la construcción en el terreno colindante con los
actuales edificios y ocupado por el aparcamiento, los jar-
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• CALEFACCIÓN ELECTRICA POR ACU-
MULACION TARIFA NOCTURNA • 55%
AHORRO DE ENERGIA SIN OBRAS
• CAMBIOS DE TENSION
• ILUMINACION, INSTALACIONES
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
• VENTA DE MATERIAL ELECTRICO

Instalaciónes y montajes en

baja tension

ELECTRICIDAD

ILARGI, S.L.

Avda. Judizmendi, 14 bajo. Tel: 25 80 84 VITORIA-GASTEIZ

1º cadena 
Internacional

Olaguibel, 58 Vitoria-Gasteiz

José Lejarreta, 41
Tel./Fax. 27 06 64

01003 Vitoria-Gasteiz

erreportajea
osakidetza - santiago

dines periféricos y zonas adjuntas, de un edificio con
varias plantas bajo cota cero y varias plantas sobre ese
nivel, con lo que sería posible ganar unos 10.000 metros
cuadrados. Además del consiguiente aparcamiento sub-
terráneo que diera servicio al hospital y usuarios. 

18.- La verdad: Los nuevos gestores de la Sanidad
Vasca se pavonean en construir cuatro nuevos edificios
en Txagorritxu, ¿Por qué no pueden construir en el
Hospital General Santiago a continuación de los pabello-
nes A y B en L, se ganarían más de 20.000 m2 dependien-
do de las magnitudes que se pudieran manejar.

19.- Aprovechamiento del edificio contiguo de
SANIDAD, en la calle Santiago.

20.- El contenido del proyecto  está poco definido
y nada desarrollado. Da la impresión de que  tienen
poco más que la idea  final y se han apresurado a publi-
citarla. 

21.- Elaborado sin la participación de los profesio-
nales sanitarios, ni de la UPV, sin asesoramiento de
expertos, y con un amplio desconocimiento de lo existen-
te.

22.- Título “hospital universitario” del proyecto
es engañoso y vacío de contenido. 

23.- No hay definición de conceptos ni de funcio-
nes. El concepto hospital de crónicos es muy ambiguo y
no todo el mundo lo entiende igual. Ahora lo llaman de
“subagudos”. Pero no han definido su objetivo concep-
tual: ¿geriátrico? ¿De rehabilitación?  ¿Es para recupera-
ciones prolongadas con mínimos cuidados? ¿Las personas
con enfermedades crónicas no deben acudir a un hospi-
tal de agudos? ¿Cuántas camas de larga estancia se nece-
sitan para nuestra población? ¿Qué hacer con el actual
Hospital de Leza, recientemente renovado? Por otra
parte es conocido que  la alternativa más actual  para los

enfermos crónicos es intensificar los cuidados en domici-
lio, y ofrecer allí servicios que hoy se hacen en el hospital. 

24.- Un nuevo hospital de crónicos o subagudos
no se merece  nacer tan condicionado estructural-
mente y forzado en un edificio para el que no fue conce-
bido. Si realmente se concluye que el hospital de crónicos
es una necesidad, hágase uno nuevo.

25.- El plan es tremendamente arriesgado para la
calidad de la asistencia y temerario, porque altera
toda la estructura hospitalaria y su sistema de funciona-
miento.
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26.- La fusión de equipos sanitarios sería muy
difícil de realizar, y  esto lo han reconocido los propios
padres del proyecto. 

27.- Mucha obra y muy pocos recursos nuevos: 7
camas y 1 quirófano. 

28.- Pocos beneficiados con las nuevas especiali-
dades. Según sus promotores, la fusión aportaría nuevas
actividades, como cirugía estética, reproducción asistida y
lo que llaman genética que precisaría mucha mayor espe-
cificación conceptual. 

LA  SOLUCIÓN
Como ciudadanos que nos reconocemos con el

derecho a intervenir en los problemas sociales de
nuestra ciudad, como trabajadores sanitarios y
como usuarios de la Sanidad Pública proponemos: 

1º Que se atienda de verdad a las auténticas necesida-
des de salud y de la enfermedad de la población y sobre
todo anticiparse a su aparición. Prevenir antes que
curar. 

2º No cerrar ningún hospital que funciona correcta-
mente. Aprovechar lo existente, evitar el despilfarro.
Conservar los dos Hospitales de agudos Txagorritxu y
Santiago.  

3º No rotundo al plan Lazcoz de hacer de los 26.000
m2 de la parcela del Hospital de Santiago – transforma-
bles como mínimo en 70.000 útiles – el objeto de un
pelotazo inmobiliario con características de ser el de
mayor volumen de cuantos se tiene noticia en estas tie-
rras alavesas. No al intento de trasvasar patrimonio
público a manos de especuladores.

4º Ampliar los dos Hospitales proporcionalmente a las
necesidades del futuro de la población. Edifiquen en el
espacio del aparcamiento del Hospital Santiago unos
10.000 m2, esto podría suponer un costo aproximado
del 10 %  de su plan. Construyan en Txagorritxu lo que
tenga que ser en función de las necesidades sanitarias. 

5º Sí a la construcción de un Hospital de Crónicos, si
los estudios así lo aconsejan. Pero nuevo y en un lugar
del extrarradio acorde con ese particular destino.
Amplio en sus vistas y dimensionado como corresponde
a unas estancias de media a larga duración. 

6º Certificamos la colaboración entusiasta de los tra-
bajadores en la línea de  favorecer la Sanidad Pública y
no el negocio privado. 

7º No al aumento del paro en la provincia como con-
secuencia de una política errática, de mala gestión y que
supondrían en los dos Hospitales cientos de contratos
perdidos.

Olaguibel, 35 · Tel./fax. 26 44 73
01003 Vitoria-Gasteiz
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osakidetza - santiago

29.- El plan no soluciona las demandas de los
usuarios que están más en relación con la accesibi-
lidad y la reducción de la listas de espera quirúrgicas
o de consulta. 

30.- El periodo transitorio podría ser un verdade-
ro caos y habría de ser muy prolongado dada la comple-
jidad de las obras. El desastre asistencial estaría asegura-
do

31.- Muchos puestos de trabajo peligran. 

32.- No existe presupuesto. ¿de dónde sacarán el
dinero? Nno existen presupuestos presentados y  por lo
tanto discutidos, ni aprobados en el Parlamento. ¿De
dónde sacarán tal montante multimillonario?, ¿Qué van
a hacer en la parcela del Hospital Santiago? ¿Siguen pen-
sando en el  Plan LAZCOZ, reconvirtiendo los 26.000 m2
de la parcela del actual Hospital en un pelotazo inmobi-
liario multimillonario,  cientos de millones de euros?

HERRITAR ETA ERABILTZAILE
GUZTIOI:  PP-PSEk SANTIAGO

OSPITALEAREN IXTEAREN
BERRI EMAN DUTE

PP-PSEk egindako gobernuak aurkeztu duen osasun
plan berriak Santiago Ospitalearen desagertzea ezku-
tatzen du; hortaz, paregabeko zarrastelkeri ekonomikoa
, Osasun kalitatearen okerra egitea, lanpostu askoren
desagertzea lortuko du, are gehiago, Gasteizko Historian
hirigintzako pelotazo handiena izango da.

GEZURRA HANDIENA: Bengoak (Osasun Sailburuak),
Lazkoz (Gasteizko Alkateak), Maroto (Sinegotziak),
Santiago Ospitala geldituta dagoela diote, hau da,
zabaltzeko gaitasunik ez dagoela Santiagon.

GEZURRA BESTERIK EZ DUTE ESATEN: Santiago
Ospitalean, gaixo zorrentzako ez diren zerbitzuak aska
daitezke, 5.000 eta 7.000 metro karratu bitartean gutxi
gorabehera.

Lorategi eta aparkatzeko lekuetan 10.000 metro kar-
ratuak eraikitzekoak dira.

Olagibel kalearen ondoan dagoen eremuan, 20.000
metro karratuak ere eraikitzekoak dira.

ZARRASTELKERIA: Osasun plan berri honekin, Eusko
Jaurlaritzako ordezkariek azken 15 urte hauetan egin-
dako teknologia, instalazioak, inbertsioak eta obra-lanak
zaborretara botako dituzte, hau da, 52,540 milioi euro. B
pabiloia txikituko dute, bederatzi solairuko eraikuntza,
40 milioi eurotan baloratuta, hain zuzen ere. Guztira, 100
milioi euro ere zaborretara botako dituzte. Santiago
Ospitala txikituta, Lazkozek eta Marotok Txagorritxu
Ospitalean 130 milioi euroko inbertsioa egingo dutela
hitz eman dute; azkenean, 200 mlilioi euro baino gehia-
go izango dira, guk uste. Parlamentuan ez dute planik
aurkeztu, ezta presupuestorik ere. NONDIK ATERAKO

Ortopedia Zamakona
Jesús Ma Ormazabal Zamakona

Olaguibel, 33. 
Tel: 28 77 46 Fax: 27 69 34

VITORIA-GASTEIZ

F R I E N D ’ S
ACADEMIA DE IDOMAS
(inglés, francés, alemán, euskera)

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO

· Profesores nativos
· Todos los niveles
· Todas las edades
· Precio económico
· Buenos resultados

· Apoyo escolar
· Exámenes (Cambridge, EOI, 

TOEFL, IELTS, Pharmacy)
· Conversación, entrevistas
· Empresas · Traducciones

C/ Saenz de Quejana (Junto Avda. Santiago)
Tl. 945 252 444 / 635 746 702

acad.friends@gmail.comR.P.S. 69/04

Abierta matrícula nuevo curso

C/ Benito Guinea, 14 Tel. 945 27 61 88

ELECTROMECANICA

Reparación mecánica
Electricidad inyección

Preparación revisiones I.T.V.
Especialidad en turismos
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DUTE HAINBESTE DIRU? Aintzakotzat hartu behar dugu
urte baten 2.100 milioi euroko zorra sortu dutela. HERRI-
TARROK GERO ETA POBREAGOAK GARA.

LANGABEZIA: BENGOAren, LAZKOZen eta
MAROTOren Osasun plan berri honek 500 lan postu
baino gehiago desagertaraziko ditu. Lanpostu gehiago
sortuko direla diote; nola? Eusko Jaurlaitzako Ekonomia
Sailburuak, sortuko diren bete gabeko lanpostu guztiak,
beteko ez direla ziurtatu zuen. Gobernuko arduradun
guztiei eta baita PPri ere, gaur egun dauden lan kontratu
guztiak ziur diezazkigutela eskatzen diegu.

PELOTAZOA: 130 milioi euroko Osasun plan berri
honetan, ez dago presupuesto zehatz bat ere.

Nondik aterako dituzte 22.000 milioi euro? 
Hainbat lanpostu hondatuz
Santiago Ospitaleko eremuaz salduz, hirigintzako

pelotazo handi bat eginez ( 500 milioi euro baino
gehiago).

Politikoen lagunek, Santiago Ospitaleko eremuan luxu-
zko etxebizitzak eraiki ditzaten erraztasun guztiak
emanez.

GEZURRA HANDIENA: Gaixo kronikoentzako hirugar-
ren Ospitalea egingo lukeela hitz eman zuen PPk

hauteskundetan, Gasteiztar guztiontzat. Honetaz gain,
gaur egun ditugun Ospitaleak bultzatuko lituzkeela
hitza ere eman zuen PPk.

PPk, HITZA BETE DEZALA!
Hala ez bada, Santiago Ospitalearen suntsiketaren

erantzule bakarra izango da.. Hortaz, hautesleen konfi-
antza galduko du. Osasun plan berri honekin, 90.000
erabiltzaileek asistentzia-kalitatea okerrera joango da;
hona hemen arrazoiak:

Erabiltzaileak profesionalarekiko hurbiltasuna galduko
du, baita zerbitzuarekiko eta larrialdiarekiko ere.

Hainbeste herritar (25.000 baino gehiago), makro-zen-
tro batean izateak burokrazia, kudeaketa
txarra baiño txarragoa, urruntasuna eta asistentzia
eskasa eragingo ditu.

Ospitale bakar batek erabiltzaileen bigarren ustearen
eskubidea ukatuko luke, baita       zentroaren auker-
atzeko eskubidea ere.

Hondamendia izanez gero, halako Ospitale batek ez
luke gaitasunik hondamendiaren ondorioak arintzeko.
Ospitale honek sua hartzen badu?

Sektorizazioa kaltetuko luke edo, hobeto esanda,
kenduko luke; hau dela eta, pilatu ere pilatuko litzateke
Osasuna.

Beharbada, Osasun plan berri honetan beste helburu
batzuk ezkutatzen dituzte PPk eta PSEk; Osasuna oker-
ragotzea, adibidez, eta honela Osasuna pribatizatzeko
aitzakia izango lukete.

Erabiltzaileen ondarea eta eskubideak hondatu ez
ditzaten:
· BAI TXAGORRITXU ETA SANTIAGO OSPITALEEI
· BAI HIRUGARREN OSPITALEARI
· EZ PRIBATIZAZIOARI
· EZ LANGABEZIAREN HANDIAGOTZEARI
· EZ HIRIGINTZAKO PELOTAZOARI. 500 MILIOI

EURO GALTZEKO ZORIAN DIRA.

Patxi Bezares

Avda. Estibaliz 8-A   Tfno. 945 26 44 78

HAURTXOA

Libreria
Jugueteria

Av. Judizmendi, 24
VITORIA-GASTEIZ

Avda.
Judizmendi, 15
Tel. 25 77 63

Pza. Santa Bárbara, Pto. 32
Tel. 28 45 62

Escultor Imbert, 2
Tel. 23 17 33

Artekale, nº 13 • Tel. 45 00 19 
OOTTXXAANNDDIIOO

GASTEIZ

Restaurante 

MAITE-ENEA

jai zoriontsuak

BBEETTII--EEDDEERR

ANGEL OZAETA

ARTICULOS DE CALIDAD

José Lejarreta, 47
Tfno. 945 255521 • VITORIA-GASTEIZ

Teléfono 945 120 440. 

Olaguíbel 66

ALIMENTACION
Perfumeria-Belleza

SOLARIUM

Av. Judizmendi, 24 bajo
Tel. 945 28 86 72 

01003 
VITORIA-GASTEIZ
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Eleuterio; 80 años; jubilado

1.- Sí, que quieren quitar Santiago y llevar todo a
Txagorritxu.
2.- A nosotros nos viene muy mal, porque ahora lo
tenemos cerca de casa y luego nos tendríamos que
desplazar mucho.
3.- El hospital que siga como está, si quieren
ampliar Txagorritxu que lo amplíen, pero Santiago
que lo dejen así.

auzoak
mintzo

Iluminada; 78 años;
jubilada

1.- Sí, porque me lo han
leído en el periódico.

2.- Mal, yo he estado en
Santiago y me trataron y

me curaron muy bien,
quiero que lo dejen.

3.- Si quieren hacer otro
hospital, que lo hagan,

pero Santiago que lo
dejen.

Mariano; 55 años; obrero de la construcción en paro

1.- Algo he oído.
2.- Totalmente en contra, me parece absurdo y no lógico.
3.- Tendrían que seguir el mismo sistema, si vivimos aquí y
tenemos que desplazarnos hasta allí, no me parece lógico

Mari Jose; 45 urte; erizain laguntzailea

1.- Bai, egunkarietan irakurri dut eta badakit hemen egin nahi dutela
kronikoentzat ospitale bat eta Txagorritxun berri bat.

2.- Gaizki, murrizketa bat dela iruditzen zaidalako, Txagorritxun ez dituzte behar
diren oheak jarriko, beraz, beste murrizketa bat.

3.- Ba, bi ospital egiteak merezi duen moduan, hau da, handiak eta bakoitza leku
batean, bat Txagorritxun, eta beste bat Salburuan.

1.- ¿Conoces el proyecto de nuevo hospital de
Osakidetza? Osakidetzaren ospitale berriari
buruzko proiektua ezagutzen al duzu?
2.- ¿Qué opinas de él? Zer deritzozu?
3.- ¿Cómo lo mejorarías, ó qué harías tú? Nola
hobetuko zenuke, edo zuk zer egingo zenuke?
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auzoak
mintzo

Javi; 47 años; cocinero

1.- No, he oído que quieren hacer uno
nuevo y tienen movidas los de Santiago,

pero no lo sé.
2.- Me imagino que no será buena idea

por las protestas que están haciendo.
3.- Las pocas veces que voy, con las colas

que hay, me imagino que habrá que
hacer otro nuevo.

Agurtzane; 40 urte;
marrazketa irakasle 

1.- Ondo ezagutu ez, baina zer
edo ozer entzun dut,
makrospitale egin nahi dutela
Txagorritxu aldean eta hemengoa
desagerrarazi, dena zentralizatu
nonbait.
2.- Ez zait batere zuzena
iruditzen, dena pilatzea leku
batean ez dut ondo ikusten,
adibidez, pediatriarena. 
3.- Proiektu hori ez nuke aurrera
eramango, berriz eseri eta
berriro aztertu hasieratik.

Iñaki; 35 urte;
mekanikaria

1.- Pixka bat, oso gutxi.
2.- Nire ustez ez da
ideia ona, guztia
Txagorritxura eraman
nahi badute, ez da
sartuko.
3.- Ospital handi berri
bat egitea kanpoaldean,
aparkatzeko lekua
izango duena.

Idoia; 36 urte; mekanikoa

1.- Bai, zerbait entzuna daukat.
2.- Gaizki oso urruti dagoelako.
Salburua edo Aranbizkarra aldean
bizi garenontzat Txagorritxura
joateko, … gu gaizki, baina
edadetuentzat, okerrago.
3.- Nik, Gasteiz hainbeste handitu
denez, egingo nuke bat Txagorritxu
aldean edo Zabalganan eta beste bat
Salburua aldean , guztiontzat
errazago egoteko. Santiagorekin
egin dezatela nahi dutena baina
lehenago Salburuan egiteko bat.

?
PREPARATE PARA EL NUEVO CURSO

CON LAS MEJORES GARANTÍAS

José Mardones nº 6 bajo en Vitoria
Tel: 994455  2255  5533  0088  yy  663366  1166  1177  6699

www.euskalnet.net/innovanexus

� CLASES DE VERANO.
Todos los niveles y asignaturas

� Clases de repaso y recuperación
� Cursos de Técnicas de estudio
� Cursos de idiomas

Centro de clases particulares.
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PELUQUERIA - BELLEZA
J. Mardones, 20.Telf.: 28 58 65

Horario continuo desde las 9,30.
Abierto al mediodía.

EEDDEERRTTUUBRICO
NORTE

FERRETERIA • BRICOLAGE
Los Herrán, 38 Tel: 26 39 00 VITORIA-GASTEIZ

TIENDA DE MANUALIDADES 
C/ Juan II, 2. bajo • Tfno. 945 25 96 11

JESUS MARIA

OJANGUREN
CARNICERIA

CHARCUTERIA

Tel. 945 26 89 49 VITORIA

sucesos y noticias

Esta vez, la crónica nos deja
muchas noticias de sucesos, las

cuales recogemos a continuación. En
la primera nos informan del arresto
de un hombre por golpear a su
mujer. La Ertzaintza atendió a una
mujer que solicitó la presencia poli-
cial en una vivienda porque al pare-
cer su marido le había golpeado tras
una discusión y ella se encerró en

una de las habitaciones para evitar
más agresiones. Los agentes locali-
zaron en el portal al presunto autor,
que fue arrestado tras confirmar
que la mujer presentaba una lesión
sangrante en la cara. La víctima, tras
ser atendida por los sanitarios, seña-
ló que los insultos y amenazas eran
habituales.

La siguiente noticia nos habla de
la detención de cinco jóvenes,

dos de quince años, uno de dieciséis
y dos de veinte, acusados de sustra-
er los retrovisores de un ciclomotor
aparcado en un garaje de la calle
Olagibel. Los hechos ocurrieron de
madrugada, cuando los cinco chicos
llamaron la atención de la patrulla
que circulaba por la zona. “Al perca-
tarse de nuestra presencia, acelera-
ban el paso y cambiaban de direc-
ción”, informaron desde Interior.
Por ello, los agentes interceptaron a
los sospechosos y comprobaron que
portaban unos espejos retrovisores y
un mando a distancia de un garaje
comunitario ubicado en las inmedia-
ciones. Los ertzainas preguntaron a
los arrestados por la procedencia de
estas piezas y al no obtener una res-
puesta que justificara los objetos
que portaban comprobaron que
una moto estacionada en el aparca-
miento al que pertenecía el mando
presentaba signos de haber sido for-
zada y tenía los espejos arrancados.
Y es que según las mismas fuentes,
los sospechosos habían intentado
robar el ciclomotor, y al no lograr

arrancarla se habían llevado los
retrovisores.

Otra noticia nos dice que una
mujer fue detenida tras agredir

a la dependienta de la tienda que
pretendía robar en un estableci-
miento de la calle Santiago. La
empleada sorprendió a la presunta
autora de los hechos intentando
camuflar los pantalones sustraídos
bajo su propia ropa, y procedió a
bloquear la salida, tras lo que la
arrestada le comenzó a golpear. Una
patrulla de la Policía Municipal se
personó en el local y la detuvo.

Otra persona fue detenida por
atracar a punta de navaja a

cinco personas en una hora. Según
explicó el Departamento de Interior,
cinco personas denunciaron que
habían sido asaltadas en plena calle.
En concreto, los presuntos delitos se
desarrollaron en varias calles del
Casco Viejo, Judizmendi y Salburua.
Todos los asaltados hablaron de un
joven que, tras intimidarles “con un
cuchillo”, les robaba sus pertenen-
cias. También coincidieron al descri-
bir sus rasgos físicos, su vestimenta y
su forma de actuar. Tras las primeras
investigaciones, la Ertzaintza deter-
minó la identidad del delincuente,
un varón con antecedentes policia-
les por hechos similares y fichado en
la comisaría. Al día siguiente, una
patrulla le localizó en la calle Siervas
de Jesús y le detuvo. El arrestado,
que en el momento de la detención
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portaba uno de los teléfonos móviles
robados, fue trasladado a depen-
dencias policiales y ayer fue puesto a
disposición judicial desde donde se
ha decretado su ingreso en prisión.

Un hombre fue detenido como
presunto autor de un delito de

violencia de género, después de que
agrediera a su excompañera senti-
mental en plena calle. La Ertzaintza
recibía la comunicación de un parti-
cular informando de la agresión que
un hombre acababa de realizar
sobre una mujer en la calle José
Mardones. Personados en el lugar, la
víctima informó a los agentes de que
había sido agredida por su ex novio,
el cual le había agarrado del pelo,
propinándole varios golpes y tirado
al suelo, marchándose seguidamente
del lugar. La mujer fue atendida en
un centro hospitalario de la capital
alavesa de lesiones que no parecían
revestir gravedad.

Como último suceso recogemos el
sucedido en la plaza Sefarad, en

la que un hombre amenazó a otro
con unas tijeras durante una pelea.
A consecuencia de esto fue detenido
por la  Policía Local.

Amediados del mes de febrero
recogimos la noticia de la exis-

tencia de una tienda de campaña
habitada, en la parte trasera del cen-
tro cívico Judimendi. El grupo muni-
cipal del PNV alertó de nuevas for-
mas de chabolismo en la  ciudad.
“Hace unos años ya advertimos de
que había en la periferia, en

Errekaleor y el Anillo Verde. Ahora
hay nuevos casos que incluso están
cada vez más cerca de Vitoria y en
barrios consolidados”. Insistió en
que “cada vez hay más gente dur-
miendo en la calle, en obras, en
coches, o en los cajeros, como en el
de la calle Francia”, y reclamó al
equipo de gobierno que tome las
medidas necesarias para mejorar las
condiciones de vida de estas perso-
nas sin hogar “y evitar que pasen la
noche a temperaturas bajo cero, al
lado de un río y con la única protec-
ción de una lona”. El concejal de

Intervención Social respondió que
“tenemos plazas libres en los servi-
cios residenciales de la ciudad y
durante el invierno se han incremen-
tado en previsión del frío y las hela-
das”. Además admitió tener conoci-
miento de dichos asentamientos,
pero insistió en que “a la gente que
está en la calle no le podemos obli-
gar a que vaya a un servicio social, ya
lo hemos consultado a la Fiscalía”,
apostilló.

Ypasamos a noticias recogidas
referentes a urbanismo, que en

este caso sólo se refiere a un tema,
en concreto al del polígono de José
Mardones. Así, nos dicen que Lazcoz
urge a los promotores de José
Mardones a edificar ya las viviendas.
El Ayuntamiento de dará un paso
más para intentar sacar adelante el
polémico plan urbanístico de la calle
José Mardones. El polígono, ubicado
en las traseras del centro cívico
Judimendi, sigue siendo el más retra-
sado de la ciudad a pesar de que fue
aprobado hace doce años. Pues bien,
al Gabinete Lazcoz ya se le ha acaba-
do la paciencia y al parecer, el

Moda Caballero
Sport y Vestir

* Trajes
* Americanas
* Pantalones
* Camisas
* Parkas
* Prendas de Piel
* Jerseys
* Chaquetas de punto
* Complementos

Avda. Santiago, 6   01003 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 250 500 imans@imansboutique.com

www.imansboutique.com
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Departamento de Urbanismo se
pondrá en contacto con las empre-
sas que gestionan el polígono para
dar carpetazo a la construcción de
las viviendas. Dado que los promo-
tores “no entregan el proyecto defi-
nitivo”, las mismas fuentes explica-
ron que el Ayuntamiento contactará
con ellos para intentar relanzar la
construcción de las viviendas. La
“negociación” buscará un acuerdo
definitivo con un final concreto, es
decir, que las empresas deben pro-
meter que levantarán los pisos o, de
lo contrario, renunciarán a ellos. En
este caso, el área de Urbanismo pro-
pondría a los responsables una resci-
sión del contrato. El retraso de este
polígono es un clásico en los deba-
tes municipales. En 2005 Alfonso
Alonso llegó a amenazar a sus pro-
motores con expropiarles los terre-
nos -urbanizados desde 2004- si no
hacían los pisos. En 2006, el PP apro-
bó con mucha polémica un cambio
que permitía a los chalés ubicar los
accesos a su garaje a través de un
solar público. La modificación salió
adelante por silencio administrativo,
lo que disparó las críticas de la opo-
sición. Con Lazcoz en la Alcaldía, el
Ayuntamiento exigió nuevas modifi-
caciones en el plan para que los pro-
motores obtuvieran la licencia. Por
ejemplo, Urbanismo autorizó a ele-
var una cuarta planta en un bloque
que antes sólo iba a tener tres, para
redistribuir el futuro centro de
mayores de Judimendi, que ocupa-
ría así un sótano y las plantas baja y

primera. Eso fue a finales de 2008,
pero las obras siguen sin empezar.

En la siguiente noticia que recoge-
mos referente al tema de José

Mardones pasa una cosa curiosa:
dependiendo qué periódico leas en
el mismo día, pasa una cosa u otra.
Así, según el Diario de noticias de
Alava, “el PERI de José Mardones se
desbloquea por fin con doce años
de retraso”, y según dicen, “parece
que el proyecto para la construcción
de 40 pisos y catorce adosados va a
ponerse en marcha”. Y según el
Correo, “el PSE no garantiza que los
promotores de José Mardones vayan
a construir”, con lo que nos pode-
mos hacer una idea de cómo está el
tema.

La realización de juegos al aire en
el parque es la última noticia que

aparece en los periódicos, en la que
nos informaban que el parque aco-
gería el Parkeguna, una iniciativa
familiar impulsada por el
Ayuntamiento que incluiría diversas
actividades para niños y niñas de
uno a ocho años. El objetivo del
evento, a cargo de la red de ludote-
cas municipales, es recuperar la acti-
vidad en los parques públicos, las
calles de la ciudad y los espacios al
aire libre en general como zonas
idóneas para jugar. Parkeguna inclu-
ye un variado programa de activida-
des, que van desde un espacio para
juegos cooperativos a una zona para
pasatiempos de ayer y de hoy –para

fomentar el intercambio intergene-
racional- y otra para desarrollar las
aptitudes artísticas de l@s más
pequeñ@s.

Yla última noticia que recogemos
es la entrevista que realizaron a

Goyo Ruiz de Escudero, el responsa-
ble del bar Santa Lucía, con motivo
del cierre de dicho bar tras 40 años
en la barra y una colección de 1872
búhos. En ella nos cuentan su vida
laboral hasta acabar en el Santa
Lucía, un trabajo en el que invertía
muchas horas diarias, en donde se
ha juntado con una buena cantidad
de búhos traídos de muy diversos
lugares del mundo, en donde deja
muchos recuerdos inolvidables. A
partir de ahora, ¡a disfrutar!

Araceli Miñambres

Avda. Judizmendi, 12
Tfno. 94528 73 48               01003 GASTEIZ

TXIRRINDUZ

Olaguibel, 59
Tel.: 945 26 10 43

KKOONNFFOORRTT  SSOOFFÁÁ
Venta directa de Fábrica

Sofás, Rinconeras,
Relax, Butacas,
Mesas de salón,
sofás de cama,
Alfombras

Olaguibel, 59  -  Tl. 945 26 10 43
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Parque de Judimendi, junto al Centro CívicoParque de Judimendi, junto al Centro Cívico

Errekatxiki KaleanErrekatxiki Kalean



HORA DIA LUGAR

12 de junio, sábado
10:00 Campeonato de futbito Escuela
16:30 Campeonato de baloncesto Escuela

13 de junio, domingo
11:30 Campeonato de tortillas de patata Escuela

16 y 17 de junio, miércoles y jueves
19:30 XIV campeonato de mus de Judimendi Orbela taberna
20:00 Batukada. La Ruta de Judimendi

17 de junio, jueves
17:30 V fiesta de los veteranos y las veteranas Iglesia de San Juan

18 de junio, viernes
19:30 Txupinazo-Teatro Plaza Sefarad
21:30 Cena con cánticos Asociación de vecinos
23:30 Verbena con Kresala Plaza Sefarad

19 de junio, sábado(Gazte-Eguna)
13:30 Triki-Poteo
14:30 Comida Plaza Sefarad
16:30 Organillo Plaza Sefarad
17:30 Bertso-Hop Plaza Sefarad
19:30 Kalejira En las calles del barrio
20:30 Acto Plaza Sefarad
21:30 Concierto  (Enbat + Ford Scort 

+ Grupo sorpresa) Plaza Sefarad

20 de junio, domingo
12:00 Baile Salsa (demostración) Plaza Sefarad
17:00 Concurso de dibujos hechos con boli Bic Parque
19:30 Concierto  (Recinto 19, Señorita Escarlata 

y Delitos Menores) Plaza Sefarad

21 de junio, lunes
17:00 Payasos (Pirritx, Porrotx eta Marimotots) Plaza Sefarad
18:00 Gargantua Parque
20:00 Demostración de euskal dantzak Plaza Sefarad

22 de junio, martes
18:00 Chocolatada para los niños y niñas Parque

23 de junio, miércoles
19:30 Txistorrada
20:00 Kalejira con los Momotxorro y los Joaldunak Por las calles del barrio
21:00 Verbena con Joselu Anaiak Plaza Sefarad
22:00 Hoguera de San Juan Parque
22:10 Sorgin dantza en torno al fuego Parque
22:30 Sorteo de las cenas Plaza Sefarad

24 de junio, jueves
Misa del día de San Juan Iglesia de San Juan
Precios populares en las barracas

25 de junio, viernes
20:00 Dantza plazan
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ORDUA EGUNA LEKUA

Ekainaren 12a, larunbata
10:00 Futbito txapelketa maratoia Eskola
16:30 Saskibaloi txapelketa Eskola

Ekainaren 13a, igandea
11:30 Patata Tortila txapelketa Eskola

Ekainaren 16 eta 17a, asteazkena eta osteguna
19:30 XIV. Judimendi mus txapelketa Orbela taberna
20:00 Batukada. La Ruta de Judimendi

Ekainaren 17a, osteguna
17:30 Adin nagusikoen V. jaialdia San Juan Elizan

Ekainaren 18a Ostirala
19:30 Antzerki-Txupinazoa Sefarad plazan
21:30 Kantu afaria Auzo elkartean
23:30 Dantzaldia (Kresala) Sefarad plazan

Ekainaren 19a Larunbata (Gazte-Eguna)
13:30 Triki-Poteoa Auzoko kaleetan zehar
14:30 Bazkaria Sefarad plazan
16:30 Organillo Sefarad plazan
17:30 Bertso-Hop Sefarad plazan
19:30 Kalejira Auzoko kaleetan zehar
20:30 Ekitaldia Sefarad plazan
21:30 Kontzertua  (Enbat + Ford Scort 

+ Talde sorpresa) Sefarad plazan

Ekainaren 20a Igandea
12:00 Saltsa dantza (erakustaldia) Sefarad plazan
17:00 Bic boliekin egindako marrazki lehiaketa Parkea
19:30 Kontzertua  (Recinto 19, Señorita Escarlata 

eta Delitos Menores) Sefarad plazan

Ekainaren 21a Astelehena
17:00 Pailasoak (Pirritx, Porrotx eta Marimotots) Sefarad plazan
18:00 Gargantua Parkea
20:00 Euskal dantzen erakustaldia Sefarad plazan

Ekainaren 22a Asteartea
18:00 Txokolatada Parkea

Ekainaren 23a, Asteazkena
19:30 Txistorrada
20:00 Kalejira Momotxorro eta Joaldunekin Auzoan zehar
21:00 Dantzaldia (Joselu Anaiak) Sefarad plazan
22:00 San Juan gaueko suak Parkea
22:10 Suaren Inguruko sorgin dantza Parkea
22:30 Afarien zozketa Sefarad plazan

Ekainaren 24a, Osteguna
San Juan eguneko meza San Juan Elizan
Prezio bereziak barraketan

Ekainaren 25a, ostirala
20:00 Dantza plazane
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gogoan
en el recuerdo

Para escribir acerca de la historia de un pueblo es preciso contar también

la historia de sus crímenes, aquellos sucesos sangrientos que dejaron huella.

Si hablamos en estas páginas de asesinatos cruentos, así, en pasado, debe-

mos recordar una vez más la figura del Sacamantecas, suficientemente expli-

citada en un número anterior de la revista. En esta ocasión vamos a volver a

narrar crímenes y castigos, porque hace años, y como también hemos

comentado en otras ocasiones, nuestro barrio se convirtió en el lugar en el

que se hacían cumplir las sentencias de muerte, y es que en las conocidas

como campas del Polvorín se colocaba el patíbulo de las ejecuciones públicas

JUDIMENDI, LUGAR DE
AJUSTICIAMIENTOS

VICENTE ARRIZABALAGA LOIZAGA

Aspectos insólitos o poco 
conocidos del barrio de Judimendi (XV)
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gogoan
en el recuerdo

Distribuidor de:  C O L C H O N  L A T E X  •  C A M A S  A R T I C U L A D A S  •  F L E X  •  N A P A   T E R L E N K A

Domingo Beltrán, 33
Tel: 945 24 22 97
Benito Guinea, 1
Tel: 945 28 76 67
Panamá, 7
Tel: 945 26 73 14
Florida, 43
Tel: 945 27 90 85
Donosti, 64 (Esq. Zarautz)
Teléfono.- 945 17 99 12
VITORIA-GASTEIZ

COLCHONERIA

El tema de la pena de muerte es
inquietante e incómodo, pero invita a
hacer una lacerante reflexión acerca
de la miseria de la condición humana:
A principios del siglo XIX existía toda-
vía una maquinaria legislativa tan
barroca, que la pena de muerte se
consideraba una costumbre histórica.
Poco a poco fueron despareciendo las
antiguas formas de ajusticiamiento
como la guillotina o el ahorcamiento,
que a su vez habían sustituido a las
muertes por hambre o sed, mucho
más crueles. En este contexto surgió el
garrote vil, siniestro collarín que se
ponía sobre el reo y lo estrangulaba,
constituyéndose en poco tiempo,
como la más importante de las formas
legales de matar

El ajusticiamiento público, que
durante un tiempo y como veremos,
se realizaba en pleno barrio de
Judimendi, suponía el último eslabón
de una forma de impartir justicia que
estaba encabezada por el poder esta-
blecido, y mediatizada por una con-
cepción de la justicia que hacía de la
venganza su norma y de la violencia su
razón de ser. Pero aquella justicia, y a
continuación lo corroboraremos con
los ejemplos de las personas ejecuta-
das en el barrio, tenía un carácter de
clase, pudiéndose afirmar que en
general, el garrote se inventó para los
pobres y para los rebeldes. Por eso, el
estereotipo del agarrotado, era el del
individuo surgido de ámbientes sórdi-
dos, de miseria y de pobreza absoluta.
De esta forma, los instantes criminales
tendrían casi siempre un origen bioló-

gico, fruto también de un subdesarro-
llo material y cultural escalofriante y
auspiciado en la mayoría de las ocasio-
nes por un desequilibrio psíquico del
asesino, nacido de los condiciona-
mientos sociales y por una represión
sexual propiciada por ideas castrado-
ras del ser humano. Pero en vez de
reconocer estos factores y combatir
contra ellos, aquella sociedad se
inventó una justicia purificadora, que
bajo todo tipo de coartadas de con-
ciencia, terminó aplicando a los reos el
garrote. Y lo más curioso es que un
hombre, en muchos casos un pobre
hombre, se prestaba a manejarlo, qui-

zás para no verse un día al otro lado
del collarín.

A este respecto, me gustaría recor-
dar una película que nos enseñó de
forma  explicita los condicionantes del
siniestro oficio de los verdugos.
Llegaban los últimos estertores del
franquismo cuando Basilio Martín
Patino, un cineasta singular y valiente,
realizó una  película titulada
“Queridísimos verdugos” que arrasó
en los festivales en los que se presen-
tó, mostrando en forma documental
el rostro y los pensamientos de los últi-
mos hombres que llevaron a cabo los
ajusticiamientos por garrote vil.
Sentados al borde de una mesa adere-
zada con suficiente alcohol, los verdu-
gos rememoraban los  episodios que
protagonizaron, los últimos momen-
tos que pasaron los reos, sin apercibir-
se de las dosis de crueldad que lleva-
ban implícitos sus actos, con una mez-
cla de cazurrería y candidez que había
propiciado un régimen político que se
descomponía. Ya anteriormente Luis
García Berlanga había sorteado las
procelosas aguas en las que se movían
los cineastas con la censura imperante,
llegando a estrenar, con muchísimo
éxito por cierto, su película “El verdu-
go”. No podemos olvidar, si hablamos
de las ejecuciones por garrote, a uno
de los últimos ajusticiados mediante
este bárbaro invento, Salvador Puig
Antich, y la película que rememora su
historia, que se titulaba precisamente
“Salvador”

Antes de recordar el tiempo pasado,
convendría saber algunas curiosidades
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del conocido como garrote vil, invento
autóctono, que complementa otros
métodos de ajusticiamiento, como la
silla eléctrica, la inyección letal, el fusi-
lamiento o la ya mencionada guilloti-
na. 

El garrote vil, una siniestra
manera de matar

El  garrote vil o simplemente garro-
te, era una máquina utilizada para
aplicar la pena capital. Tenía un collar
de hierro y en medio, un tornillo con
una bola al final, que al retroceder,
producía la muerte al reo por disloca-
ción de la apófisis de la vértebra axis,
situada sobre la columna cervical. Es
decir, de esta manera se rompía el cue-
llo de la víctima, lo que le provocaba
la muerte. Si la lesión aplastaba el
bulbo o rompía la cervical, se producía
un coma cerebral y la muerte era ins-
tantánea. Pero eso dependía en gran
medida, de la fuerza física del verdu-
go y de la resistencia del cuello del
condenado. La experiencia demostró
que la muerte raras veces era rápida y
sobrevenía con frecuencia, por puro
estrangulamiento. Se dieron múltiples
casos en los que se alargaba la agonía
del condenado. A título de ejemplo
podemos exponer el informe médico
de “El Jarabo” un siniestro asesino del
siglo pasado ( a este personaje se le
dedicaba un capítulo de la serie”La
huella del crimen”, protagonizado
por el actor Sancho Gracia). Tras su
ejecución, que tuvo lugar en 1958, y
leyendo el mencionado informe, se
observaba que la muerte no se había
producido de forma instantánea, sino
con una “excesiva lentitud”, alrede-
dor de quince minutos de espantosa
agonía, debido tanto al cuello pode-
roso del reo, como a la debilidad física
de Antonio López Sierra, que era su
verdugo. Se produjeron incluso casos
en los que el ajusticiado moría des-
pués de media hora, entre aullidos y

contorsiones.
En el caso de este método de ejecu-

ción, el adjetivo “vil” deriva, como
hemos apuntado con anterioridad, de
ser una pena destinada a los villanos.
Ya en el medievo había diferencias en
la forma de los ajusticiamientos; mien-
tras la pena reservada a los integran-
tes de la nobleza era la decapitación
con espada, los miembros de la plebe
eran a su vez, condenados a la horca.
El garrote vil fue instituido porque el
ahorcamiento se consideraba excesi-
vamente cruel, ya que el lapso de
tiempo que pasaba el condenado
hasta su muerte era incluso más largo.
Con posterioridad, los ingleses perfec-
cionaron la técnica del ahorcamiento
mediante caída larga y escotillón, lo
que convirtió este procedimiento en
más rápido y limpio.

Mediante decreto de 24 de abril de
1832, el rey Fernando VII abolió la
pena de muerte en horca y dispuso

que, a partir de entonces se ejecutase
a todos los condenados a muerte con
el garrote. Las últimas ejecuciones por
este sistema en España tuvieron lugar
el 2 de marzo de 1974 y los condena-
dos fueron el anarquista catalán
Salvador Puig Antich en la cárcel
Modelo de Barcelona, y  el delincuen-
te común alemán Heinz Chez en la de
Tarragona. Pero aún hubo otro conde-
nado a muerte a garrote por un doble
asesinato, se trataba de José Luis
Cerveto, “el asesino de Pedralbes”,
aunque fue finalmente indultado en
1977.

El paisaje de nuestro barrio, se vio
frecuentemente ensombrecido por
estas terribles formas de ajusticia-
miento. Hagamos una introspección
histórica para recordar cómo se pro-
dujo esta circunstancia.

Ejecuciones en Judimendi

gogoan
en el recuerdo
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Habían transcurrido casi 360 años
desde el 27 de junio de 1492, fecha en
la que los judíos cedían el campo de
Judimendi a nuestra ciudad con la
condición de que no fuera labrado ni
cultivado. Desconociendo la existencia
de este contrato, algunos vecinos que
tenían heredades cerca de dicho
campo, hicieron algunas excavaciones
en el camino lindero, donde aparecie-
ron restos humanos. Como se ha con-
tado en otras ocasiones en esta misma
revista, esta noticia llegó al
Consistorio de Bayona donde residía
la primera autoridad de culto israelí,
desde donde se mandaría un escrito
en el que se solicitaba al
Ayuntamiento vitoriano que se
respetaran las condiciones que
habían firmado en 1492, bajo la
estricta condición de que no
sería ni labrado ni cultivado.

El 1 de mayo de 1851, el
Ayuntamiento firmó un edicto
en el que se disponía que se vol-
viese a dar sepultura a los cadá-
veres y se suspendieran las exca-
vaciones. En prueba de aprecio
de la recomendación recibida,
acordó deslindar y amojonar el
campo de Judimendi, a la vez
que plantaba diversos árboles
que lo embellecieron.

No obstante, ironías del desti-
no, este sitio de relajo y sosiego
era el elegido apenas unos años
más tarde como lugar del ajusti-
ciamiento público de los reos de
muerte. Hasta ese momento las
ejecuciones se venían realizan-
do ordinariamente en la Plaza
de la Leña que estaba situada
muy cerca del antiguo
Convento de Santo Domingo,
lugar que ahora ocupa el
Centro Cívico “Aldabe” .
Cuentan las crónicas de la época, -
estamos hablando, no lo olvidemos
del siglo XIX-, que las ejecucuciones
atraían a una cantidad tal de curiosos,

que causaban importantes destrozos
en las huertas de los alrededores.
Debido a las protestas de los vecinos
de la zona de Santo Domingo que
explotaban aquellas huertas, tanto el
Procurador Síndico, como el
Gobernador Civil, decidieron que en
adelante, las mencionadas ejecuciones
se verificaran en el campo de
Judimendi. De esta forma, desde la
segunda mitad del XIX, el mismo lugar
que ahora nos sirve de holganza, man-
tiene una vinculación patibularia.

Cuentan las crónicas, que también
en Judimendi las ejecuciones eran pre-
senciadas por numeroso público.
Además de servir de escarmiento y

escarnio para el reo, este espectáculo
permitía a las madres vitorianas regu-
lar las conductas de sus hijos, porque
el estar presentes en las ejecuciones

les serviría de lección para toda su
vida. No consta hasta cuando se man-
tuvieron en el lugar, pero sabemos
que con posterioridad dejaron de ser
públicas para realizarse en el patio de
la cárcel de El Campillo.

En Judimendi se ajusticiaron entre
otros muchos al célebre
“Sacamantecas”, al inocente
“Abuelo”, - un pobre hombre al que
se culpó por equivocación de un cri-
men cometido por Garayo-, y a los que
cometieron “El crimen de Betoño”.

En nuestro afán por recordar cosas
del pasado vinculadas a nuestro
barrio, vamos a detenernos en un
suceso  que desde el invierno de 1879,

-en el que se perpetró el delito-,
hasta la primavera de 1882, -en la
que se agarrotó a los que lo
cometieron-, mantuvo en vilo a
la ciudadanía. Y digo más. En una
época en la que los medios de
comunicación se ocupaban de las
noticias locales y de las de largo
alcance, este suceso traspasó las
fronteras provinciales, siendo
seguidas todas las noticias vincu-
ladas con el doble asesinato por
los más importantes diarios del
país.

La memoria colectiva vitoriana,
que todo lo abarca, hace sin
embargo una excepción con este
caso. Puede parecer que se ha
minimizado la antigua trascen-
dencia de este crimen, quizás
porque en la parte de nuestro
acerbo cultural dedicada a críme-
nes truculentos, sólo tenemos
ojos para los protagonizados por
nuestro “Sacamantecas-Garayo”.
El caso es que pese a tratarse de
un suceso tan comentado en su
día, me ha costado encontrar los
datos que me ayudaran a confec-

cionar la pequeña crónica que incluyo
a continuación. Pero estimo que
forma parte de aquellos antiguos
sucesos entre curiosos y extraordina-
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rios, y que por su singularidad convie-
ne desvelar.

Hace alrededor de veinte años, qui-
zás alguno más, como se ha dicho,
Televisión Española, produjo una serie
titulada “La huella del crimen”, en la
que se revistaban los principales crí-
menes sucedidos en España. La mayo-
ría de ellos, curiosamente, habían
tenido lugar, como el que nos ocupa,
durante el siglo XIX Los guionistas
mostraron mucho interés por el suceso
que a continuación relataremos; no
obstante, razones de presupuesto o
financiación impidieron que se filma-
ra. Pero, sea por su truculencia, o por
la impresión que produjo,  el caso es
que durante muchos años, el conocido
como “El crimen de Betoño” habitó
en el subconsciente de nuestros ante-
pasados.

El crimen de Betoño

El suceso que a continuación
se relata comenzaba a princi-
pios de 1879 en la entonces
pequeña y recoleta ciudad de
Vitoria –tadavía no se reconocía
oficialmente el término
Gasteiz- , en modesta expan-
sión. Tenía un ensanche confec-
cionado alrededor de su Casco
antiguo y varios cuarteles con
una importante cantidad de
tropa acantonada. El caso es
que un día del crudo invierno
–estaba nevando-, tres soldados
de artillería decidieron desertar
de su cuartel. Para realizar la
fuga con el mayor disimulo
posible se fueron a merendar a
una taberna que hacía vez tam-
bién de posada, situada en
Betoño. Una vez terminado el
pequeño ágape, alguien que
no consta, les proveyó de ropa
de paisano y desparecieron
monte adentro. Bien porque
estuvieran escasos de dinero

para poder pagar lo consumido, o
acaso por no llevar estorbos que les
comprometieran en el camino, lo cier-
to es que dejaron a los taberneros los
machetes que llevaban de paseo, y
que les servían para calzar las bayone-
tas.

La fatalidad quiso que esa misma
noche acudieran a ese lugar otros tres
individuos. Diremos, haciendo un alto
en nuestra pequeña historia, que las
posadas cercanas a las ciudades eran
sitios propicios para los robos, no solo
a los taberneros, sino a la gente que
con frecuencia acudía con mucho
dinero, fruto de las importantes tran-
sacciones comerciales que habían
efectuado. Muchos eran robados o
incluso asesinados mientras dormían.  

Se ignoran los motivos que tuvieron
estos individuos para cometer sus crí-
menes,  ni el tiempo que permanecie-
ron en la posada disimulando sus per-
versas intenciones. El caso es que

durante la noche asesinaron a cuchi-
lladas al tabernero, a su mujer y a la
criada; culminanron los salvajes actos
matando también al perro y a la
yegua de los posaderos, es decir, a
todos los que encontraron vivos.
Después de robar cuanto hallaron en
cómodas y cofres, pasaron unas horas
alrededor de la lumbre; frieron chori-
zos y jamón y cenaron opíparamente,
sin regatear el buen vino que los
taberneros tenían en abundancia.
Después cerraron fuertemente las
puertas, y encaminándose hacia el cru-
cero de Betoño, tendieron una manta
sobre la nieve y se repartieron el
botín.

A la mañana siguiente, como la
taberna permanecía cerrada, algunos
vecinos, cansados de golpear inútil-
mente la puerta, decidieron notificar
a las autoridades su extrañeza por la
situación. Después de que desde  el
Juzgado se diera el permiso para el
derribo, se pudo presenciar con horror
el cuadro que es fácil suponer. En la
inspección practicada, se vieron los
machetes manchados de sangre de los
inocentes desertores. La nueva corrió
como un torbellino por la ciudad, y
todos coincidieron en sus apreciacio-
nes: “No hay duda, unos artilleros que
desertaron han asesinado a todos los
de la taberna de Betoño”, aseveraban.

La extrema vigilancia que se ejerció
en los caminos que conducían a la
frontera con Francia motivó el que los
desertores fuesen prontamente dete-
nidos y puestos a disposición de nues-
tras autoridades. Al enterarse la indig-
nada ciudadanía, de que los detenidos
llegaban en el Correo de Irún, se fue
congregando en la estación, formán-
dose una gran muchedumbre que
tenía como único objetivo el linchar a
los presos. Pero el juez ordenó que
parase el tren en el primer puente de
entrada a nuestra ciudad. Así se hizo;
los llevaron apresuradamente por el
camino de las Trianas a la cárcal, y esta
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previsión evitó que se viviera otro luc-
tuoso día.

Al poco tiempo, el vulgo tuvo una
nueva decepción. El juez, no encon-
trando culpabilidad en los soldados
desertores los liberó para entregarlos
a sus jefes militares. ¡Qué decepción se
produjo entre los ciudadanos!
Censuras a las autoridades, desver-
gonzadas ironías y comentarios mali-
ciosos se produjeron en torno a este
suceso. Cuando parecía que todos los
caminos se cerraban para el esclareci-
miento del caso, alguna luz iluminó la
mente de quien daría con la clave y
desentrañaría el misterio.

Fue este un guardia municipal o
alguacil que durante muchos años
había ejercido de ordenanza en el
Banco de España, curiosamente apelli-
dado Garayo, como el Sacamantecas.
Durante el traslado de los artilleros al
depósito judicial, le llamó la atención
el que una mujer de pésimos antece-
dentes llamada Dominica Regúlez,
mezclada entre el gentío, llorara
amargamente, se interesara y conmo-
viera tanto por la desgracia de los
taberneros. Al observarla detenida-
mente, un pálpito o una intuición le
hizo poner en marcha un arriesgado
plan. Sabía el alguacil que esta mujer
tenía un hijo mozo sirviendo en
Zigoitia con peores antecedentes
incluso que los de su progenitora. 

Tomó Garayo un caballo y se perso-
nó en la casa del muchacho, observan-
do que su visita le produjo a éste una
gran turbación. Con arrojo, de repen-
te, le espetó: “Ya sabemos que que tú

interviniste en los asesinatos de
Betoño, porque aquellos han confesa-
do, tienes que venir conmigo.”

Mordió el anzuelo el inexperto
muchacho y se puso a contar todo lo
ocurrido. Por él se supo que para
tomar parte activa en los crímenes
salió del pueblo poco antes de ano-
checer y volvió a punto de que saliera
el sol, sin que advirtiera su falta ni su
mismo amo. Dominica, su perversa
madre, fue la que había ideado el
plan.

Desde aquel momento todo fue
fácil. Delató a sus dos compañeros de
crimen,  de los que sabemos que uno
era churrero y el otro músico. Durante
el juicio, que como hemos señalado,
concitó el interés de los principales

medios de comunicación, los tres ase-
sinos aseguraron que Dominica
Regúlez había tomado parte activa en
el planteamiento del suceso. Sin
embargo,  durante el proceso, la suso-
dicha no pronunció ni una sola pala-
bra, ni hizo tan siquiera, un mínimo
amago de contestación a todas las
preguntas que se le formularon. La
justicia dictó tres penas de muerte,
pero curiosamente Dominica, aunque
condenada a prisión, fue la única que
pudo librarse de la pena capital. A
este respecto, se sucedieron en la ciu-
dad los maledicentes comentarios;
unos decían que se había librado de la
muerte por ser mujer, mientras que
otros, con socarronería, añadían que
no la habían agarrotado por tratarse
de un raro ejemplo de mujer silencio-
sa. El caso es que durante unos años,
se le puso como ejemplo de discreción,
y así, para pedir que se guardara un
secreto, en las conversaciones cotidia-
nas se rogaba al interlocutor: “De esto
que te he dicho, ... ¡Dominica
Regúlez!”.

Cerca del antiguo Polvorín se levan-
tó el patíbulo en el que fueron ajusti-
ciados los intervinientes en el crimen
de Betoño. Mientras se producían los
últimos estertores de la agonía, los
reos pudieron contemplar el paisaje
de nuestro barrio, el mismo lugar que,
aunque con aspecto renovado, nos
sirve para llenarnos de vida.

—————oOo—————

CAFE BAR 
JUDIZMENDI

OS DESEA FELICES FIESTAS

Avda. Judimendi, 24 Tl.: 945 25 07 03
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Ondo  pa sa

jaietan!

Santiago 20

Urtero ezbehar ugari gertatzen dira
hondartza, igerileku eta urtegietan.
Ezbehar horietako batzuk tranpolin
eta jauzi-oholetan ibiltzeagatik ger-
tatzen dira, nahiz eta Autonomia
Erkidego gehienek horrelakoak
erabiltzea galarazita eduki, kirol
lehiaketetarako bakarrik diren iger-
ilekuetan ez bada.
Bainatzeko denboraldiaren hasieran
gaudenez gero, Gipuzkoako
Kontsumitzaileen Batasunak aholku
batzuk eman nahi ditu kontsumitza-
ileek igerilekuak berme guztiekin
erabil ditzaten.

AHOLKUAK:

1.- Onddoak: onddoekin ez kut-
satzeko osasun-neurri batzuk hartu
behar dira; adibidez, zapatilak
bainatu behar dugunean bakarrik
kentzea.
2.- Konjuntibitisa: igerilekuetako
kloroak konjuntibitisa eta narritadu-
ra sor dezake begietan; horregatik,
uretako betaurrekoak erabiltzea
komeni da.
3.- Digestioa etetea: digestioa ez
eteteko, otordua egin eta hiru ordu
igaro arte ez bainatzea komeni da.

Nolanahi ere, pixkanaka sartu behar
dugu uretan.
4.- Intsolazioak/erredurak: ez
erretzeko eguzkitarako kremak
erabili behar dira. Eguzkia hartzen
dugun aurreneko aldietan eta haur-
rekin ere babes-maila handiko kre-
mak erabili. Txanoak ere erabili
behar dira eguzkitik babesteko.
5.- Hidratazioa: ur asko edatea
komeni da, batez ere eguzkitan
luzaroan egon behar baldin badugu.
6.- Higiene eta osasun baldintzak:
gure herrian uraren kalitatea ez
dago behar bezala araututa. Ikusi
besterik dago EBk estatuko uren kali-
tate txarra dela-eta jarritako salake-
ta. Horregatik, igerilekuan bainatu
aurretik eta ondoren, dutxatzea
komeni da.
7.- Kontuz murgil egitean: bainua
hartzen duenaren altuera eta
bainatzen ari den lekuaren sakonera
hartu behar dira kontuan, eta baita
ere zer altueratatik botatzen den
uretara (zenbat eta gorago, sakon-
era handiagoa).  Uretara buruz
behera bota beharrean, hobe da
zutik egitea, edo uretan pixkanaka
sartzea.
8.- Sorosleak: inon ez da ondo

zehaztuta agertzen zer den soroslea,
nor izan daitekeen sorosle, zer
akreditazio behar duen edo zer
eginkizun dituen. Legearen aldetik
dagoen hutsune edo nahasbide hori
dela eta,  igerilekuaren jabeak
erabakitzen du sarritan zer
eginkizun izan behar dituen
sorosleak. Baina gauza bat argi dago:
autonomietako lege desberdinek
diote nahitaezkoa dela igerilekuetan
sorosleak egotea, baita jabekide-
elkarteen igerilekuetan ere.
9.- Kontu egin haurrei: 6 urtetik
beherako haurrentzat diren “plisti-
plasta”ko igerilekuek 60 cm-ko
sakonera izaten dute; inoiz ez 30 cm
baino gutxiago. Kontuan hartu
behar da nahikoa dela igerilekuak 10
cm-ko sakonera izatea umea bertan
itotzeko. Horregatik, heldu batek
kontu egin behar die beti umeei.
Bestalde, hobe da flotagailua
erabiltzea besoetako flotagailutxoak
baino.
10.- Erreklamazio-orriak: era hor-
retako establezimenduek errekla-
mazio-orriak izan behar dituzte. Zure
eskubideak urratzen badituzte,
ERREKLAMATU.

UDA HASIERAN EKB-K IGERILEKUETAN BAINATZEKO
NEURRI BATZUK HARTZEA GOMENDATU DU
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kirola
deporte

ANTOLAKETA

ESAITek eta SAMek (Sport
Athlétique Mauleonais) antolatu-
ta, datorren uztailaren 3an eta 4an,
IRATIKO TOURRA, II. EUSKAL HER-
RIKO ZIKLOTURISTA ITZULIA kor-
rituko da, Maulen. 

Uztailaren 3an, Maule-Maule,
100km-ko eta 64km-ko bi ibilbide
izango dira. Biei goizeko 10:30ean
emango zaie irteera. Zati luzean,
Mendibe-Behorlegi-Aphanize men-
datea(10km) kronometratua izango
da.
Uztailaren 4an, Maule-Maule,

126km-ko ibilbide bakarra izango
da. Eta goizeko 09:00etan emango
zaio irteera. Larraine-Bagargi(7km)
kronometratua, Burdinkurutzeta
(atzeko aldetik) eta Gamia eta
Oxkaxe mendateak igoko dira.

Irati eta inguruko natur gunee-
tan zehar ibiliko dira zikloturistak.
Eta ibilbide lasaiak eta trafiko
gutxikoak aurkituko dituzte. 

PARTE HARTZEKO AUKERAK
a) Bi egunekoa (bi ibilbide luzeak edo motza eta luzea);
b) Egun batekoa (motza edo luzea).

ARAUTEGIA

1- ESAITek eta SAMek antolatu duten “IRATIKO TOURRA” / II. Euskal
Herriko zikloturisten itzuliak zikloturista izaera du, eta bertan 18 urte
baino gehiago dituen edozein zikloturistak parte har dezake.18 urte
baino gutxiagokoek gurasoen baimen idatzia sinatuta aurkeztu
beharko dute. 

2 - Proba bi egunekoa izango da: UZTAILAREN 3an eta 4an. 
Ibilbideak NEUTRALIZATUAK izango dira, baina etapa bakoitzean ZATI
KRONOMETRATU bat izango da, larunbateko etapa motzean izan ezik.
2.1.Uztailaren 3an, 100 km-ko ibilbide luzea eta 64km-ko ibilbide
motza izango dira. Ibilbide luzean Aphanize mendatea (10km) kro-
nometratua izango da.
2.2. Uztailaren 4an,126km-ko ibilbide bakarra izango da, eta Bagargi
mendatea(7km) kronometratua izango da.
2.3. Parte hartzeko aukerak, hauek izango dira:
a) Bi etapa luzeetan(100 km eta 126km)
b) Etapa luze batean ( 100km edo 126km)
c) Etapa motzean( 64km)
d) Etapa motzean eta luzean(64km+ 126km)

3.- Parte-hartze kuota
3.1. Bi egunetan parte hartzea: 40€ (Izen-ematea + txipa + bi bazkari+
anoak+ oparia)
3.2. Egun batean parte hartzea: 30€ (izen-ematea+ txipa + bazkaria +
anoak+ oparia)
3.3. Larunbateko etapa motzean: 20€(izen-ematea+ bazkaria + anoak+
oparia)
* Federatu txartelik ez dutenek 5€ gehiago ordaindu beharko dituzte
Asegurua egiteko.
4 - Parte hartzaileek bide segurtasun legea bete beharko dute. EHNA,
N.A.N. edo Carte d´identité eta federazioko lizentzia eraman beharko
dute. 
5tzat, antolakuntzak istripu eta erantzukizun zibileko asegurua kon-
tratatuko du. 
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España ha vuelto a fracasar. Tras
diez años de implacables bombarde-
os no ha conseguido ninguno de los
dos objetivos que se había marcado;
la conciencia nacional vasca va
ganando terreno y el motor del
independentismo – la izquierda
abertzale- sigue funcionando.

Los falsos sueños de un
“pucherazo”

Cuando España jugó con trampa y
se instaló en Ajuria Enea, todas las
campanas del reino repicaron jubilo-
sas. Los voceros de la carcundia –
que son legión- descubrieron  sin
tapujos las miserias de su Estado.
Nunca han sido demócratas ni esa
pretendida cualidad les importa un
carajo: siempre han negado a nues-
tro pueblo el derecho de autodeter-
minación y siempre han utilizado las
reglas de juego en función de sus
intereses. Ocuparon con mordazas e
ilegalizaciones un sillón que – en
estricta legalidad- no les correspon-
de. Avasallaron a una mayoría social
dando por hecho que  la podrían
engullir con patatas fritas.

Comenzaron a gobernar comos si
Euskal Herria fueran un cortijo y
sobra decir que se equivocaron.

Prostituyeron  EITB  a golpe de
imposición y han conseguido ahu-
yentar a la audiencia.  Arrinconaron

a la mayoría sindical vasca y la han
convertido en uno de los agentes
más activos. Intentan – lo mismo
que Franco- plagar nuestra tierra de
“monumentos a los caídos de la cru-
zada” y han provocado un masivo
rechazo social. Iban a traer de
Madrid el oro y el moro, y no han
conseguido  ninguna de las transfe-
rencias pendientes. Han invertido
ingentes cantidades en mejorar su
imagen y cada vez cuentan con
menos simpatías. Las encuestas
–como puñales-  abren en canal el
españolismo dejando al descubierto
su soledad. De forma fraudulenta
han conseguido el Gobierno de
Euskadi pero no la confianza de sus
gentes.

Un pueblo cada vez más unido
y movilizado

Quien siga con atención los acon-
tecimientos de Euskal Herria habrá
de admitir que  soplan vientos nue-
vos. De unos meses a esta parte asis-
timos a una movilización social cada
vez más creciente e integradora. En
otoño de 2009, tras la detención

Almacén:
Pologono Ali-Gobeo, Alibarra 50
Tfno: 945 24 84 14 Fax: 945 22 66 76
Tienda: 
C/ Benito Guinea, 16
Tfno: 945 28 63 26- Fax. 945 28 48 86
VITORIA-GASTEIZ

Cristalería 

SAN MATEO
VITORIA, S.L.

FABRICACION PROPIA DE DOBLE ACRISTALAMIENTO
TERMO-AISLANTE

NOVEDAD:
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EUSKAL HERRIA, CADA VEZ
MÁS UNIDA E ILUSIONADA

• Apertura de todo tipo de puertas, cajas fuertes, automóviles, etc
• Colocación de cerraduras, cierrepuertas, buzones, cajas fuertes, etc
• Duplicado de todo tipo de llaves
• Amaestramiento para comunidades, colegios, fábricas, hoteles etc

José Mardones, 7 VITORIA-GASTEIZ
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de Betolazade Betolaza

Avda. Judizmendi, 13
Tel. 945 28 49 56
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arbitraria de dirigentes cualifi-
cados de la izquierda abertza-
le, el pueblo salió a la calle; el
17 de octubre – y convocados
por la mayoría sindical-  trein-
ta y siete mil personas colapsa-
ron Donosti. En noviembre,
organizó  España otra razzia
(en esta ocasión contra la
juventud vasca); veinticinco
mil personas la denunciaron
en Bilbo. La manifestación
habitual de Navidad convoca-
da por Etxerat fue prohibida;
en esta ocasión fueron varios
partidos vascos los que reco-
gieron la pancarta de los fami-
liares y repletaron Bilbo en la
fría tarde del 2 de enero de
2010. El inicio de la vista oral
contra Egunkaria volvió a con-
gregar a miles de personas de
sensibilidad democrática y de
muy diferente adscripción política.
La celebración de la absolución
mereció un acto multitudinario de
gran belleza estética y de gran
variedad política en un repleto
Palacio de Euskalduna. La posterior
detención de los abogados de pre-
sos volvió a congregar a miles y
miles de personas en las calles de
Donosti.

La confluencia de la juventud
vasca materializada en la
Gazteherria congregó a miles de
jóvenes en Durango; la gran concen-
tración  de primeros de abril, fue el
anticipo de la marcha de jóvenes

europeos quetienen previsto mani-
festarse, el 29 de junio en Bruselas,
a favor de Euskal Herria. La recién
nacida plataforma
Independentistak convocó a un
Aberri Eguna unitario. Dos multitu-
dinarias y plurales columnas –una
que arrancó de Iparralde y la otra de
Hegoalde- vinieron a fundirse sobre
las aguas del Bidasoa. El día 6 de
marzo, la novedosa plataforma
Hamaika bil gaitezen se estrenaba
en Iruñea movilizando  a cinco mil
personas de la fragmentada
Navarra. El  7 de mayo, la misma pla-
taforma conseguía algo casi imposi-
ble: sentar en una misma mesa a
portavoces de la izquierda indepen-

dentista, EA y Aralar para que deba-
tieran sobre sus estrategias ante un
público que desbordaba el salón. El
15 de mayo fue Konseilua quien
sacó a las calles a quince mil perso-
nas para defender el euskera frente
al fascismo de UPN.

La mayoría sindical vasca nos sor-
prende, de forma grata y frecuente,
con sus iniciativas conjuntas. Frente
a un sindicalismo españolista arras-
trado y cómplice de las políticas ofi-
ciales, tiene en su haber la única
huelga general  que se ha producido
en el Estado español.
Conjuntamente se han enfrentado
al proyecto que pretende la ideolo-
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gización nacional españolista del
alumnado. El 25 de mayo canaliza-
ron el malestar funcionarial y 12 de
junio han vuelto a movilizar  a la ciu-
dadanía para reclamar un marco
propio de relaciones laborales.

La izquierda abertzale, una
muerta que sigue muy viva

En este caso, todas las campanas
españolas organizaron un gozoso
repique funerario: ilegalizada de
cuajo, sacada de las instituciones,
privada de recursos, encarcelada su
dirigencia, cerrados sus locales, per-
seguidas sus convocatorias, deslegi-
timada socialmente….daban por
hecho que la izquierda abertzale
había pasado a mejor vida. 

Truenos de verano alarmaron al
picajoso Rubalcaba. A sus e orejas
llegaron rumores preocupantes: que
la izquierda abertzale seguía viva y
que estaba preparando algún guiso
indigesto. Quien fuera ministro en
los tiempos del GAL puso en marcha
sus miserables artimañas. PNV y
Aralar fueron llamados a Madrid
para que colaborasen con
Rubalcaba; todos los medios debían
de difundir la especie de que unos
cuantos criminales trataban de
reflotar Batasuna; en las cárceles,
había que aplicar a los familiares de
presos el cacheo integral para que
se pelearan entre ellos; había que
discriminar a los presos para agudi-
zar sus diferencias. Llegado el caso,
y si las medidas anteriores no daban
resultado, se encarcelaría a los diri-
gentes batasunos. Dicho y hecho. El
13 de octubre fueron detenidos y
encarcelados varios  políticos  de la
izquierda abertzale pero ésta  dejó
muy claro que el debate iniciado no
se iba detener. Miles de militantes
hubieron de celebrar sus concurridas
asambleas en la clandestinidad. El

14 de noviembre, una masiva com-
parecencia que tuvo lugar en
Alsasua,  avanzó las líneas de la
estrategia que se estaba debatien-
do. En febrero de 2010, contra vien-
to y marea, la izquierda abertzale
anunció el final de su debate y el
resultado del mismo: sus bases socia-
les habían aprobado por amplia
mayoría la ponencia presentada.
Acababa de nacer Zutik Euskal
Herria.

La izquierda abertzale, tras haber
hecho importantes autocríticas, ha
puesto en marcha su motor para
emprender con fuerza una nueva
andadura: el cambio de ciclo político
que comienza a asentarse. Los Cien
Mil Hijos de Rubalcaba cumplieron a
las mil maravillas la tarea que éste
les encomendó: ignorar la noticia y
luego descalificarla presentándola
como más de lo mismo. A la izquier-
da abertzale, todo ese estiércol
mediático le trae sin cuidado. Ha
conseguido, con gran ilusión y alto
precio, fijar su hoja de ruta. Una vez
desbrozado el camino, le toca reco-
rrerlo; no puede perder el tiempo
ahuyentando a los perros que le
ladran. En esta decisión histórica, la

izquierda abertzale apuesta por
vías exclusivamente políticas, por  la
acumulación de fuerzas abertzales.
El proceso democrático que se ha
abierto tendrá como base la nego-
ciación, el acuerdo político y la par-
ticipación popular.  El objetivo de
esta nueva estrategia es crear un
nuevo marco, realmente democráti-
co, que resuelva los nudos de la
autodeterminación y de la territo-
rialidad. Euskal Herria vive un clima
nuevo y unas expectativas ilusionan-
tes.

Jesús Valencia
Analista político del barrio
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Con el lema “Estación
impuesta no, Participación
Ciudadana si” se celebró el
pasado 22 de mayo una
manifestación con el fin de
evitar la construcción de la
estación de autobuses en
el parque de Arriaga. PSOE
Y PNV haciendo caso omiso
de las firmas recogidas en
su contra, negando la posi-
bilidad de una consulta
popular, desoyendo la opi-
nión de los demás partidos
y ninguneando a todos los
colectivos sociales han
decidido construir una estación de autobuses provi-
sional en superficie que afecta directamente al par-
que. Esta estación no definitiva tiene un coste de 20
millones de euros y casi con seguridad no formará
parte de la proyectada estación intermodal. Lazcoz
estaba solo en este viaje y solo la incomprensible
complicidad del PNV le ha permitido seguir adelan-
te.

El tema de la intermodal de Arriaga ha sido uno
de los más polémicos a nivel municipal en los últi-
mos años. El Ayuntamiento solo ha querido hablar
desde el principio de la estación de autobuses (1ª
fase) ocultando interesadamente la 2ª fase que
incluye el soterramiento y la estación ferroviaria
causando sobre el parque un destrozo mucho
mayor. Según datos del propio Ayuntamiento entre
las dos fases se ocuparían unos 39600 metros cua-
drados, lo que viene a ser 4 campos de futbol. En
opinión de los miembros de la Asamblea de afección
0 al parque la afección sería en un 32% o más del
terreno actual del parque.

Ahora que Fomento ha
dado a conocer su plan
de soterramiento que
incluye un edificio de
entrada a la estación del
tren encima del propio
parque, el Ayuntamiento
para mejorar su imagen
ha decidido presentar
alegaciones a este pro-
yecto. Estas no variarían
en absoluto el trazado y
solo maquillarían el resul-
tado final. El PNV por su
parte se encuentra a la
espera de lo que le digan

en Madrid con respecto a su intención de realizar la
estación intermodal en el solar que hoy ocupa la
DYA en el barrio El Pilar. La única diferencia entre
las dos propuestas reside en la afección de la propia
edificación en el parque, ya que las dos lo agreden
de forma traumática al meter las vías del tren a una
profundidad de 17 metros.

Todos, incluidos alcalde y concejales, sabemos
que hay alternativas posibles menos agresivas e
incluso en alguna de ellas se sigue el trazado que
ocupan las actuales vías del tren. Pero los políticos
no tienen interés de estudiarlas para tratar de bus-
car la mejor solución. Solo parecen ver los jugosos
beneficios que se tendrían con la liberación de los
terrenos que hoy ocupan las vías y la que creen
necesidad ineludible de que el TAV llegue a Gasteiz
por el trazado programado sin pensar en los posi-
bles daños irreparables que se pueden producir en
el parque de Arriaga, humedales de Salburua, pue-
blos de alrededor…

Angel “Bodegas”
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Primero nos enfrentamos a los
expedientes de regulación de
empleo, por medio de los cuales
cientos de trabajadoras y trabajado-
res se encontraron, de un día para
otro, en situaciones verdaderamen-
te angustiosas; posteriormente apa-
recieron los cierres y despedidos sin
tener que recurrir al “engorro” de
justificarlos con un ERE y hoy, nos
enfrentamos al último escalón de
una escalera en la que parece sea-
mos lo/as único/as usuario/as. Dicho
de otro modo, una vez más somos
las clases mas desfavorecidas los que
tendremos que asumir el coste de
una crisis creada por las/os mismo/as
que nos recomiendan apretarnos el
cinturón.

Desde que la crisis económica y
financiera empezó a golpear en el
mercado laboral a medidos del año
2008 en Hego Euskal Herria se han
perdido más de 100.000 empleos, y
el paro se ha duplicado hasta alcan-
zar la cifra de 151.500 personas
desempleadas En menos de dos años
hemos pasado de una situación cer-
cana al pleno empleo, con una tasa
de paro del 5,6% en el segundo tri-
mestre de 2008, a una tasa de
desempleo que ya alcanza el 11,2%.
Entre las mujeres la tasa de paro es
del 11,5%.Sin embargo, la juventud
es el colectivo que está sufriendo la
crisis con especial dureza. Los despi-
dos y la imposibilidad de encontrar
un empleo han elevado la tasa de
paro juvenil al 30%

En este contexto, la clase empresa-
rial y los diferentes gobiernos que se
han alineado con sus intereses pre-
tenden superar la actual situación
económica cargando sobre las espal-
das de la clase trabajadora el coste
de la crisis. Las medidas planteadas
suponen, entre otras, por vez prime-
ra una reducción media del 5% en
los salarios a partir de junio y su con-
gelación para el año 2011, y una
seria amenaza para los servicios
públicos. 

Más allá de las retribuciones, el
paquete de medidas y su orienta-
ción atacan directamente al ámbito
público, a los servicios que presta, a
su calidad y a las condiciones labora-
les de las personas que garantizan
ese servicio. Se trata de la estrategia
de desmantelación y privatización
de lo público que el poder económi-
co trata de llevar a cabo en todos los
ámbitos, también en Euskal Herria.
Una vez más, el poder político se
somete al capital y sus instituciones
y se presta a una estrategia que lejos
de sacarnos de la crisis la agrava
todavía más. 

Paralelamente se han ido concre-
tado más las intenciones del gobier-
no español en materia laboral: faci-
litar y abaratar el despido; extender
los contratos basura entre la juven-
tud; aumentar la flexibilidad y la
precariedad laboral… Además,
anuncian una centralización de la
negociación colectiva, que supon-
drá, de llevarse a cabo, la imposibili-
dad de negociar convenios colecti-

vos en Hego Euskal Herria. Se trata
de un ataque frontal a los derechos
laborales. Nos quieren robar los con-
venios; pretenden neutralizar nues-
tra capacidad de lucha por la mejo-
ra de nuestras condiciones de traba-
jo. Se pretende imponer a la mayo-
ría un diseño estatal que empobrece
y que los trabajadores y trabajado-
ras vascas no queremos.

Por esa razón, es imprescindible
movilizarse. Pero no sólo para  plan-
tarse ante la crisis, denunciar a sus
culpables o combatir un nuevo
recorte de derechos; sino que ade-
más es necesario activar nuestras
fuerzas y trenzar alianzas en favor
de un modelo económico y social
alternativo. Una alternativa que
pivota en el reparto del trabajo, el
empleo de calidad, la igualdad de
oportunidades, un nivel de protec-
ción social digno, capacidad e instru-
mentos de decisión, y la participa-
ción de las trabajadoras y los traba-
jadores. 

Gotzon Kortazar

iritzia
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