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El pasado 14 de septiembre,  como consecuencia de una
nueva operación policial ordenada por el juez de la audiencia
nacional Fernando Grande Marlaska, fueron sin ningún tipo
de justificación asaltados de mala manera y precintados los
locales de la Asociación de Vecin@s Judimendi.  

Tras el cierre, la Asociación divulgó un manifiesto que
reproducimos en las páginas 4 y 5,  suscrito por más de 200
vecin@s a título individual y cerca de 30 colectivos ciudadanos.
Días después de su divulgación, tras un mes de protestas y
denuncias, sin ningún tipo de aclaración, los locales fueron
reabiertos y, tras el arreglo de los destrozos, se reiniciaron
sus actividades.  ¿En qué ha quedado el cierre? En nada. A
fecha de hoy, todavía ignoramos el motivo de semejante
intervención, aunque nos imaginamos que ha sido un burdo
intento más de sembrar dudas en torno al trabajo de la
Asociación de Vecin@s y criminalizar sus actividades y las de
los colectivos que en ella se reúnen.

Con posterioridad, hace escasos días, el sábado 18 de
diciembre, los grupos que utilizan los locales de la Asociación
de Vecin@s Judimendi han salido a la calle para mostrar
quiénes son y qué actividades realizan y para animar al
vecindario a seguir utilizando y haciendo suyos con más
fuerza si cabe unos locales sociales por los que tanto hubo
que pelear en su día. En las páginas 6 y 7 encontraréis su
manifiesto.

Pasa den irailaren 14an, Audientzia Nazionaleko Fernando
Grande Marlaska epaileak agindutako operazio polizial berri
baten ondorioz, Auzo Elkartearen aretoak modu txarrean izan
ziren erosoturik, baita itxita ere.

Itxieraren ondoren, Auzo Elkarteak manifestu bat kaleratu
zuen, 4. eta 5. orrialdeetan irakur daitekeena. Egun gutxitan
200 biztanlek eta 30 talde hiritarrek eskaini zioten bere
atxikimendua.  Hilabete osoan buruturiko protesta eta
salaketen ondorioz, inolako azalpenik jaso gabe, berrireki ziren
aretoak indar polizialek apurtutakoa konpondu ostean.
Zertan geratu da itxiera? Ezertan ere ez. Gaur egun, inork
ez du oraindik argitu basakeri horren zergatia. Hala ere,
susmoa dugu berriro ere Auzo Elkartea eta bertan bere
ekintzak garatzen dituzten taldeak kriminalizatzeko estrategian
kokatu behar dela eraso bortitz hori, burutzen duten lana iritzi
publikoarena aurrean zalantzan jartzeko. 

Egun batzuk beranduago, abenduaren 18an, Auzo
Elkartearen aretoak erabiltzen dituzten taldeok kalera atera
dira nortzuk diren eta zer ekintzak burutzen dituzten erakusteko.
Horretaz gain, areto horiek lortzeko eta irekita mantentzeko
hainbeste ahalegin egin eta gero, gonbitea luzatu diote
auzoari eta bizilagunei euren egiteko. Aldizkariaren 6. eta 7.
orrialdeetan irakur dezakezue egun berezi horretarako
prestaturiko idatzia.  

Judimendi Aldizkaria

www.barzabaltegi.com

aurkibideasumario
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auzoa
erreportajea

Ante el asalto y precinto, por parte de
la Guardia Civil, de los locales de la AV
JUDIMENDIKOAK quienes firmamos este
escrito queremos manifestar:

1.- Nuestro más profundo rechazo
hacia la desproporcionada
actuación de la Guardia Civil,
siguiendo órdenes de la Audiencia
Nacional, la cual, con un despliegue
digno de un ejército de ocupación,
tomó durante varias horas los
alrededores de la AV,atemorizando
a los vecinos/as de Judimendi y
especialmente a quienes residen
en la calle Cola y Goiti, algunos
de los cuales no pudieron ni entrar
en sus casas ni abandonarlas.

2.- Denunciar los destrozos realizados
en nuestros locales, tanto en el
interior como en la puerta exterior.
La Guardia Civil rompió todas y
cada una de las puertas que había
cerradas, y esos  destrozos que se
podían haber evitado simplemente
utilizando las llaves del local que
tiene el Ayuntamiento, ya que
además, paradójicamente, dos
miembros de la Policía Municipal
acompañaban a la Guardia Civil
durante el registro.

3.- La falta de información o cualquier
tipo de comunicación a los
responsables de la asociación,
incluso cuando estos se acercaron

al local para pedir explicaciones
de lo que estaba sucediendo. La
única respuesta fue obligarles a
que se retiraran del lugar.
Desconociendo además que dentro
de los locales se encontraba una
de las personas detenidas aquel
día, no teniendo conocimiento
del estado en el que se
encontraba.....

4.- El precinto de los locales ha
dejado a todos y cada uno de los
grupos sin un lugar donde seguir
desarrollando sus actividades y,
lo que es más grave, todo el
material del que disponían ha
sido secuestrado  por orden de la

MANIFIESTO

Talleres
Santamaría

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL

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

01003 Gasteiz

Realice sus pedidos cómodamente por teléfono

Floristas
S E RVICIO A DOMICILIO

Santiago,  2  9 4 5  2 6  3 4  2 0
Abendaño, 54 9 4 5  2 2  0 0  9 6

VITORIA-GASTEIZ

Bar Taberna

Judimendi, 12 -B
Teléfono: 945 28 78 51

Para Pikar
y

Bokatear

AAssuunncciióónnAAssuunncciióónn

BBEETTII--EEDDEERR
Perfumeria-Belleza

SOLARIUM

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

01003 
VITORIA-GASTEIZ

“La AV JUDIMENDIKOAK se ha caracterizado por su carácter de servicio al barrio, abierto y popular.

Por ello, entre otras cosas, siempre ha puesto sus locales al servicio de todo el barrio, de todas las

personas y colectivos que los han necesitado, de todos los vecinos y vecinas y del movimiento popular.

Así, pueden contarse a cientos las personas que en alguna ocasión han utilizado o en estos momentos

están utilizando esos locales para sus actividades: danza, clases de euskara, actividades infantiles,

reuniones de comunidades, ensayos, carnavales... En una ciudad donde el Ayuntamiento pone

trabas a todo lo que no se ajusta a su concepto de participación popular, nuestra  asociación ha sido

un soplo de aire fresco y germen para cultivar nuestra cultura e todo tipo de iniciativas sociales: tal

vez sea esa una de las razones por las que han cerrado nuestros locales.

Publicidad/Publizitatea:

945 232750
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Audiencia Nacional. De ese modo, y como
si de un castigo añadido se tratase, cientos
de personas han visto cómo sus sueños
por trabajar por y para el barrio han sido
borrados por un juez de la Audiencia
Nacional.

5.- Mostrar nuestra solidaridad hacia todas
aquellas personas que han visto recortada
su libertad, en un nuevo y absurdo intento
de acabar con los derechos sociales y
políticos de Euskal Herria.

Pese a las dificultades, la AV JUDIMENDIKOAK
se reafirma en el trabajo realizado: pondremos
todos los medios para recuperar nuestros locales,
que de nuevo serán abiertos al conjunto del
movimiento vecinal, popular y social de Gasteiz. Ni
la Guardia Civil, ni la Audiencia Nacional podrán
hipotecar el trabajo de todo un barrio.

Gure auzoa bizirik dago. Ez da gutxi, zeren eta hiri gehienetako kaleak gero

eta hutsago baitaude. Hiri guztietako auzoetan gero eta denda gehiago itxita

dakusagu eta taberna eta jatetxe askoren gainean ere ixteko arriskua oso

handia da. Agian horregatik hiri askotako kaleetatik kotxeak baino ez da

igarotzen.

Zorionez, gure auzoko kaleak oraindik bizirik daude. Egia da azken urteetan

denok irekita nahi genituzken tabernen eta denden ateak betiko itxita ikusi behar

izan duguna. Egia da, halaber, gure kaleetan urte osoan jende gehiago ikusi nahiko

genukena. Baina oraindik Judimendiri bizia ematen dioten denda, jatetxe,

taberna eta talde pila daude. Judimendin talde ugari ere baitaude: kultura eta

kirol taldeak, herri mugimendu anitzak, auzoko aldizkaria, jai batzordea…Urte

osoan bere jarduera auzotik zabaltzen duten taldeak dira. Eta noski, haien

atzean beraien ahalegina urte osoan musu-truk eskaintzen duten auzoko

bizilagunak.

Talde horien elkargunea, urte luzeetan auzoko hainbeste bizilagunen topagunea

JUDIMENDIKOAK Auzo Elkartea dugu. Auzo Elkartearen inguruan San Juan jaiak

jaio ziren, bere lan talde batetik auzoko aldizkaria eta batez ere bertatik auzoko

bizilagunen kezka eta arazo guztiei aterabidea ematen saiatu gara. Gainera

auzoan edozein arlotan zer edo zer egin nahi izan duten bizilagun guztiei

–gazteei eta nagusiei, emakumeei eta gizonei- gure esku zeuden tresnak eta

azpiegiturak eskaini dizkiegu. Gure auzoa bizirik nahi genuelako, hain zuzen ere.

Abenduaren 18an auzooi auzora irtetea proposatu nahi dizuegu. Denok

kalera irten gaitezen auzoan zer dugun hobeto jakin dezagun. Auzoko taldeek

beraien jarduerak ezagutarazi nahi dituzte. Zuekin batera Judimendi osoa

auzoko bizilagun guztientzat –ume, gazte, heldu eta nagusientzat- plaza zabal

bihurtu nahi dugu. Abenduaren 18an pasa zaitezte eta parte har ezazue!
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JUDIMENDIKOAK Auzo Elkartearen
itxiera dela eta, sinatzaileok idazki honekin
honako hau adierazi nahi dugu:

1.- Gure gaitzezpenik handiena
adierazi nahi dugu, Entzutegi
Nazionalaren agindupean, Guardia
Zibilak izandako jokaera
neurrigabea dela eta. Hauek Auzo
Elkartearen inguruak hartu zituzten,
Judimendiko auzokideak, eta
bereziki Cola y Goiti kaleko
bizilagunak, beldurtuz. Azken
hauek etxetik irten edo sartzea
galarazita izan zuten.

2.- Elkartean, barnealdean zein
kanpoko atean, egin zituzten
txikizioak salatu nahi ditugu.
Guardia Zibilak itxita aurkitu
zituzten ate guztiak behera bota
zituen. Hau saihesteko Udaletxeari
elkarteko giltzak eskatzea besterik
ez zuten. Baina ez zuten horrela
egin, miaketan beraiekin batera
bi Udaltzain izan baziren ere.

3.- Elkarteko arduradunak ez ziren
inongo momentutan jakinaren

gainean egon eta ez dute honen
inguruko informaziorik jaso,
azalpenak eskatu nahian bertara
hurbildu baziren ere. Erantzun
bakarra jaso zuten: handik
urruntzeko. Horrela, ez zuten jakin,
une hartan, elkartearen barruan
atxilotuetako bat zegoela.

4.- Elkartearen itxierak talde eta
erabiltzaile guztiak utzi ditu
biltokirik gabe, hauen jarduerak
garatzeko lekurik gabe. Gainera,
auzokide hauek erabiltzen zuten
materiala bertan gelditu da eta
ez dute jasotzeko aukerarik izan.
Auzokide eta auzoa eraiki nahian

dabiltzanen ametsak ito nahi izan
dituzte.

5.- Azkenik, gure elkartasuna adierazi
nahi diegu askatasuna ukatu izan
zaien guztiei, berriz ere Euskal
Herriaren eskubide sozial eta
politikoen aurkako
zentzugabekeriaren beste urrats
baten aurrean gaudelako.

Zailtasunak zailtasun, JUDIMENDIKOAK
Auzo Elkarteak lanean jarraituko du: elkartea
berreskuratzeko ahalegina ez da txikia
izango, lehen bezala aurrerantzean ere,
auzoko eta Gasteizko edozein bizilagunek
erabiltzen jarrai dezaten nahi dugu eta. Ez
dute auzo baten nahia eta lana zapuzterik
izango.

MANIFESTUA
JUDIMENDIKOAK Auzo Elkartea beti izan da gune irekia auzoa eta auzokoentzat. Hau dela eta, auzoak

zein bertako talde eta bizilagunek ateak zabalik izan dituzte beti horren beharra izan dutenean. Beraz,

ehunka dira elkartean bildu diren eta, gaur egun, biltzen diren pertsonak hainbat eta hainbat ekimen

aurrera eraman ahal izateko: dantza, euskara ikastaroak, haurrentzako ekintzak, bizilagun komunitateen

bilkurak, ihauteriak... Udaletxeak definitutako herritarren parte-hartzeak mugak ezarri dizkio kontzeptu

horretatik kanpo kokatu den edozerri. Gure elkarteak bide eman die horrelako herri ekimenei eta,

bide batez, kulturari: behar bada, hau izan da gune hau ixteko arrazoietako bat.
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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

C/ Polvorín Viejo, 9 bajo • 01003 VITORIA
Tel.: 945 12 36 50 • Fax: 945 12 36 49

E-mail: judimendi@gruposercom.com

auzoa
erreportajea

Nuestro barrio está vivo. No es poco, sobre todo si tenemos
en cuenta que cada vez son más las calles de barrio que
parecen muertas. En los barrios de todas las ciudades son cada
vez más las tiendas que cierran para siempre y el riesgo de cierre
es también cada vez mayor sobre los bares y restaurantes de
barrio. Quizás sea por eso que por las calles de muchos barrios
ya sólo pasan los coches.

Por suerte, las calles de nuestro barrio están vivas todavía.
Es cierto que en los últimos tiempos hemos visto cómo se cerraban
para siempre las puertas de bares y tiendas que quisiéramos
abiertas. También es cierto que quisiéramos ver más gente en
la calle durante todo el año. Pero sin lugar a dudas, en Judimendi
hay multitud de bares, tiendas, restaurantes, grupos y asociaciones
que dan vida al barrio durante todo el año. Porque Judimendi
es un barrio rico en tejido asociativo: grupos culturales,
asociaciones deportivas, movimientos populares, la revista
del barrio, la comisión de fiestas… Grupos y asociaciones
que durante todo el año despliegan su actividad desde nuestro
barrio. Por supuesto, quienes están detrás de ellos no son otros
que vecinos y vecinas de Judimendi que para ello disponen su
a veces escaso y preciado tiempo libre.

Durante todos estos años ha habido un lugar de encuentro
para todos esos grupos y asociaciones, un lugar de encuentro
para todos los vecinos y vecinas del barrio: la Asociación de
Vecinas y Vecinos JUDIMENDIKOAK. Desde esta Asociación
Vecinal nacieron las Fiestas de San Juan, desde una de sus
comisiones se sigue haciendo la revista del barrio y sobre
todo, desde esta Asociación hemos intentado dar salida a
todos los problemas y preocupaciones de todo aquel vecino
o vecina que nos lo ha hecho saber. Además, hemos ofrecido
las infraestructuras e instrumentos a nuestra disposición a
cualquier grupo o persona del barrio que ha manifestado
cualquier tipo de inquietud. Precisamente, porque siempre
hemos querido un barrio vivo.

El próximo 18 de diciembre queremos que el barrio salga a
la calle. Queremos el barrio más vivo que nunca. Todos los grupos
y asociaciones del barrio sacarán sus actividades a la calle para
que los conozcamos mejor. Queremos convertir todo Judimendi
en una sola plaza abierta. ¡Pásate y participa!
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auzoak
mintzo

?
?

Marisol; 45 años;
limpiadora

1.- Sí, un poco por encima
2.- Me parece mal que lo

quiten en todos los sitios,
yo no soy fumadora, pero

tendrán que tener algún
sitio para fumar

3.- Como está ahora en los
bares, para fumadores y no

fumadores.

Antonio; 52 años; chapista

1.- Conozco un poco
2.- Me parece bien donde hay gente, yo
soy exfumador pero me parece un poco
abusiva para con los fumadores
3.- En cosa de bares, yo creo que los
bares ya tienen su zona de fumadores y
no fumadores, es opción de cada uno
entrar o no.

1.- ¿Conoces la ley antitabaco que quieren
aplicar a partir del año que viene?
Ezagutzen duzu datorren urtetik aurrera
ezarri nahi duten tabakoaren kontrako
legea?
2.- ¿Qué te parece? Zer deritzozu?
3.- ¿Qué solución ves para contentar a
fumador@s y no fumador@s? Zein
irtenbide ikusten duzu erretzaileak eta ez
erretzaile direnak ados egoteko?

Edu; 45 urte; funtzonarioa

1.-Ezagutu, ezagutu, ez. Zerbait
entzun dut irratian eta irakurri

dut egunkarietan 
2.- Ez dakit, ni erretzaile ohia

naiz eta alde batetik ondo
iruditzen zait debekatzea lekuen

arabera, baina beste alde batetik
oso zorrotza iruditzen zait,

adibidez parke publikoetan
erretzea debekatzea

3.- Agian, leku itxietan aukera
ematea erretzeko edo ez

erretzeko, lekuak desberdintzen,
edo horrelako zerbait.

Inma; 46 urte; kontrol ofiziala

1.- Bai, ezagutzen dut.
2.- Gaizki, beste debeku bat delako,
beti ari dira gero eta gauza gehiago
debekatzen eta ez zait ondo
iruditzen. Norbera izan behar da
arduraduna eta konturatu besteak
errespetatu behar dituela. 
3.- Lege bat jarri behar bada,
aurretik dagoena izan daiteke,
horrela pozik egon gintezke denok,
espazioak daudelako
erretzaileentzako eta ez
erretzaileentzako, orain
erretzaileentzako ez dago ezer, ezta
kalea ere.. Ni ez naiz erretzailea
baina tabakoa hor dago eta nahi
duenak erre dezala, orduan espazio
bat izan behar du. 
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auzoak
mintzo

?

Javi; 45 urte; jagolea

1.- Bai, zerbait irakurri dut.
2.- Aldi berean ondo eta gaizki ,
ondo ez erretzaileek ez
dutelako gure kea hartuko eta
geuk ere  gutxiago erreko
dugulako; eta gaizki, beste
debeku bat delako eta
tabernariek nabarituko
dutelako bere patrikan
.Tabakoa hain txarra baldin
bada debekatu behar izango
lukete, horrela akabo
problema, baina diru asko
ematen dio estatuari…
3.- Nik utziko nuke dagoen
moduan, badaramatzagu urte
batzuk horrela eta  hain gaizki
ez gaude ezta?

Iker; 35 años; camarero

1.- Sí, sí.
2.- Pues a mí no me gusta, ¿que van a venir, los
niños a consumir?
3.- Eso es más difícil, en los bares que tienen sitio
pueden poner zonas de fumadores y de no
fumadores, pero en muchos no podemos, la gente
saldrá a la calle a fumar, y los vecinos se quejarán
del ruido que meten, y entonces ¿qué pasará?

Blanca; 34 años; oficial de control

1.- Sí, la conozco.
2.- Yo no soy fumadora, pero me parece un
poco dura con los fumadores. 
3.- Yo pondría ciertos bares en los que se
pueda fumar, otros que no puedan entrar
niños… o algo así, que los fumadores no
estén metidos en guetos.

Sergio; 35 urte;
hezitzailea

1.- Egia esan ez dut
ondo ezagutzen,
bakarrik hortik
entzun dudana.
2.- Tabernetan ez
erretzea ondo
iruditzen zait, ni ez
naiz erretzailea eta
kokoteraino nago besteen kea xurgatzeaz,
baina parke edo gune publikoetan ez zait
ondo iruditzen
3.- Oso zaila da, erretzaileek jadanik
ohitura dute erretzeko, eta zaila da
kentzea.

Marilo; 36 años; hostelera

1.- Sí, nos ha llegado algo de
información y lo que ha salido en los
medios.
2.- Tenía que llegar, está en toda
Europa y yo me esperaba que llegara.
3.- Tendría que haber bares para
fumadores y para no fumadores. Lo
han hecho muy mal desde un
principio delimitando espacios y
haciendo gastar dinero a los
hosteleros y tendrían que devolver ese
dinero gastado para nada.
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Comenzamos la crónica con una noticia surgida poco
antes de las fiestas, pero como la revista ya estaba
editada, no pudo ser posible incluirla en ella. Es la
referida a los horarios de cierre de los bares durante los
días de las fiestas. Así, l@s hosteler@s solicitaron al
Ayuntamiento retrasar el cierre en dos horas mediante
la solicitud correspondiente, pero se encontraron con
la negativa por parte de las altas instancias municipales.
Ante esta situación, los titulares de los bares emitieron
un comunicado de denuncia en el que censuraron esta
postura. Pasadas las fiestas, el colectivo de hosteler@s
criticó el estricto control horario en fiestas. Portavoces
denunciaron que en las noches del viernes y sábado se
vieron obligad@s a cerrar a las 2.00 horas como
consecuencia del miedo a ser multados por el
Ayuntamiento. Criticaron que fueron unos festejos
“atípicos”, una muy buena oportunidad perdida de
obtener notables beneficios “en estos duros momentos
para la hostelería”, donde los bares del barrio “dependen
en gran medida de sus fiestas para sobrevivir el resto
del año”. Tras tener conocimiento de la mano dura que
se aplicó con los hosteleros de Arana durante sus
fiestas, varios responsables de los bares de Judimendi
contactaron con el Ayuntamiento para recabar información
al respecto. “Se nos informa en las áreas de Medio
Ambiente, Cultura y Policía Municipal que el horario de
cierre es efectivamente las 2.00 horas y que la única
posibilidad de ampliación sería mediante una petición
por parte de la asociación de vecinos”, pero cuando la

asociación accedió a pedir y justificar dicha ampliación
de horarios, “la autorización fue denegada aduciendo,
por un lado, que sólo se amplía el horario en caso de
interés turístico para la ciudad y que este colectivo no
podía pedir tal permiso sino que debían ser los propios
bares, en franca contradicción e incoherencia con la
respuesta inicial”, afirmaba el colectivo.

Pasando a otro tema bien
diferente, recogemos la noticia
de que el centro cívico acogía el
primer funeral civil. Después de
aprobar en el mes de junio el
decreto para alquilar edificios

municipales y celebrar este tipo de ceremonias, en el
mes de julio se realizó la primera despedida laica en unos
locales municipales de la capital alavesa, y fue en el centro
cívico Judimendi. Una treintena de familiares y amigos
se reunieron en una de las salas del edificio municipal
para merendar y hablar sobre el difunto. “El no era
creyente, por lo que ésta es una excelente opción”,
destacó la hermana.

A mediados de setiembre la Guardia Civil procedió a
registrar y precintar los locales de la asociación de
vecinos del barrio en el marco del operativo que se saldó
con la detención de nueve ciudadanos vascos. En una
comparecencia a la que acudieron más de medio
centenar de personas, hicieron público un manifiesto
suscrito por más de 200 vecinos y varios agentes
sindicales, asociativos, vecinales y culturales para exigir
la devolución de los locales. Recordaron que esta sede
de la asociación siempre se ha caracterizado por su carácter
de servicio al barrio, “abierto y popular”. Esta asociación
“ha sido un soplo de aire fresco y germen para cultivar
nuestra cultura y todo tipo de iniciativas sociales”, por
lo que señalaron que “tal vez sea una de las razones por
las que han cerrado nuestros locales”. En el manifiesto

auzoa
kronika-kexak

CENTROS COMERCIALES DE CALZADO

Avda. Judizmendi, 15   Tel. 945 26 89 32
Reyes de Navarra, 13   Tel. 945 26 00 32
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presentado denuncian su “más profundo rechazo” a la
actuación desproporcionada de la Guardia Civil, que
“atemorizó a los vecinos del barrio”. Asimismo, denunciaron
los destrozos realizados en los locales, “que podían
haberse evitado pidiendo las llaves al Ayuntamiento”.
También destacaron la falta de información sufrida por
los responsables de dicho local. Judimendikoak se
reafirmó en el trabajo realizado durante estos años e indicó
que pondrá “todos los medios” para recuperar estos
locales.

Seguimos con un tema muy antiguo
y conocido por tod@s sobre las casas
de José Mardones. A finales de octubre
recogemos la noticia de que las casas
empezarán a construirse este año. El
polígono se reanima después de que

se diseñara hace 24 años y doce después de que el
Ayuntamiento lo aprobara. Según aseguró el concejal
de Urbanismo, el Consistorio concederá “en breve” a
los constructores las licencias para iniciar las obras del
polémico sector. El plan inicial contempla levantar
cuarenta pisos y catorce adosados. Tras las diferentes
modificaciones, la empresa Olabarri presentó su primer
proyecto en agosto de 2009, pero obtuvo informes
municipales contrarios y la firma tuvo que responder
a numerosos requerimientos. “Además de eso, en la zona
aparecieron indicios de que existieran restos arqueológicos
y se ha tenido que esperar a recibir la autorización de
la Diputación para edificar, que llegó en septiembre”, señaló. 

En la crónica de sucesos, recogemos varios de ellos,
empezando por el acaecido en el mes de junio, en el que
cuatro jóvenes fueron detenidos por la Ertzaintza después
de ser sorprendidos robando en las máquinas de un local

de vending ubicado en el barrio. El caso es que una patrulla
desplazada al lugar pudo observar cómo tres individuos
trataban de ocultar a un cuarto varón, que se encontraba
agachado y manipulando una de las expendedoras.
Tras confirmar que éste había introducido una barra de
hierro y un palo por la ranura de recogida de los artículos,
los agentes detuvieron a los cuatro implicados, de
edades comprendidas entre los 16 y 18 años.

En septiembre, un joven de 33 años fue arrestado
por la Policía Municipal al ser identificado en el interior
de un comercio que había sido allanado. Los agentes
recibieron el aviso de que una persona había roto el cristal
de una de las tiendas ubicadas en la calle Nuestra
Señora de Estibaliz, en la esquina con Olagibel. Al llegar
allí y ver luces en el interior, advirtieron la presencia de
una persona. Una vez dentro, comprobaron el desorden
del interior, donde encontraron una caja de caudales abierta
en el suelo, y en el registro encontraron al sospechoso
escondido en el baño, al que arrestaron por tentativa
de robo.

También en el mes de septiembre, una joven fue
atropellada por un coche que se saltó un paso de
peatones. La víctima fue embestida en la calle José
Mardones por un turismo que salía de la calle Benito
Guinea. Al parecer, éste no se percató de que la mujer
cruzaba el paso de peatones, con lo que resultó golpeada
en una pierna y trasladada a Santiago con lesiones de
carácter leve.

La siguiente noticia que recogemos es la referida a la
detención por parte de la Policía Local de cinco hombres
acusados de tráfico de estupefacientes. La operación se
inició en tres bares de la capital alavesa. En las inspecciones
se encontraron los diferentes envoltorios de hachís, de
varias calidades, separados en placas rectangulares y
en pequeñas porciones con forma alargada. Los agentes
participantes en la operación primero entraron de
manera simultánea en los tres establecimientos hosteleros,
ubicados en las calles Médico Tornay y Avenida Santiago,
donde habían constatado que se toleraba el consumo
de drogas y “se sospechaba que también se realizaba
su venta”. A continuación, registraron dos domicilios
particulares, uno de ellos situado en la Avenida Santiago.

KKOONNFFOORRTT SSOOFFÁÁ
Venta directa de Fábrica

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

Olaguibel, 59
Tel.: 945 26 10 43
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Una noticia curiosa es la
aparecida en el mes de
noviembre, en la que nos
dan cuenta de la detención
de un ladrón sorprendido
dormido en el coche que
él mismo robó. Los hechos
ocurrieron en un turismo
estacionado en el barrio,
cuando el dueño del
vehículo se percató de
que una persona accedió

al mismo. Al llegar la Policía autonómica pudieron
comprobar que una puerta del coche estaba forzada, su
interior revuelto y que en el asiento trasero había un
joven durmiendo. Los agentes ordenaron a sospechoso
que saliera del vehículo, a lo que se negó mostrando
una actitud violenta y haciendo caso omiso a sus
indicaciones. Finalmente lograron sacarle del coche
procediendo a su detención como autor de un presunto
delito de robo con fuerza en turismo y a su posterior
traslado a dependencias policiales.

Y la última noticia de sucesos recogida nos habla del
arresto de tres menores por protagonizar varios robos con
intimidación. Al parecer, tres jóvenes abordaron a los
denunciantes y, bajo amenazas, les sustrajeron sus
teléfonos móviles cuando se encontraban en el barrio de
Judimendi. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la
Ertzaintza abrió una investigación que culminó con la
identificación de los presuntos autores del robo. Una vez
realizadas las necesarias comprobaciones, detuvieron a
los tres implicados de 14 , 15 y 15 años de edad. A los jóvenes
les retiraron varios teléfonos “de supuesta procedencia
ilícita”. Las pesquisas policiales les implican en otro robo
de similares características registrado por esas fechas.

Con respecto a las quejas, sólo hemos
recogido una:

“Escribo estas líneas para protestar por
el comportamiento, a todas luces incívico,
mostrado esta misma semana por decenas
de ciudadanos de Vitoria. Con motivo de
la celebración de las populares hogueras
de San Juan en Judimendi, fueron muchas
las personas de toda la ciudad que se
acercaron hasta allí para disfrutar del
ambiente festivo. Hasta ahí todo normal.
El problema surge cuando mucha gente,
sobre todo los más jóvenes se dedican a
orinar en los lugares donde más les place,
sin pararse a pensar que lo hacen junto a
portales, en la entrada a garajes de las
comunidades de vecinos o en los
aparcamientos subterráneos. Por no hablar
de la gente que hizo eso mismo en las
paredes de alguna que otra casa situada en
la calle José Lejarreta o junto a lonjas
comerciales. Como es evidente, a la mañana
siguiente, el barrio amaneció con una
imagen lamentable: suciedad por doquier,
con restos de vasos y botellas de plástico,
entre otros muchos desperdicios, así como
un intenso olor a orina por muchos rincones.
En fin, algo lamentable”, se quejaba Sonia
Sanchez.

quejas

AAvvddaa.. JJuuddiizzmmeennddii,, 1122
TTffnnoo.. 994455 2288 7733 4488        GGAASSTTEEIIZZ

TXIRRINDUZ
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Colchonería
Domingo Beltrán, 33
Tel: 945 24 22 97
Benito Guinea, 1
Tel: 945 28 76 67
Panamá, 7
Tel: 94526 73 14
Florida, 43
Tel: 94527 90 85
Donostia, 64 (Esqu Zarautz)
Tel: 945 17 99 12
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VITORIA-GASTEIZ

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

Bionekazaritza, asociación de agricul-
tura y ganadería ecológica de Alava ha
creado un proyecto de huerto comunita-
rio en la que se podrá aprender a culti-
var hortalizas de forma ecológica duran-
te un año.

El nombre del proyecto lo dice todo,
“Cultiva tu futuro, cultiva un huerto
comunitario”. De esta manera
Bionekazaritza  quiere solidarizarse con
la lista de espera de los huertos ecológi-
cos de Abetxuko y Olarizu.  Todos los
años más de 500 personas se quedan
sin poder cultivar hortalizas en los huer-
tos de Olarizu y Abetxuko, parques de
huertos que el Ayuntamiento de Vitoria
tiene en el Anillo Verde, y que son ges-

tionados por el Centro de Estudios
Ambientales (CEA).

Hay que recordar las protestas y que-
jas de ciento cincuenta horticultores y
horticultoras que están esperando la
decisión del ayuntamiento para obligar-
les a dejar los huertos que llevan culti-
vando durante cinco años. 

En Bionekazaritza nos hemos acerca-
do al Centro de Estudios Ambientales
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
para preguntarles por este tema y para
proponer algunas soluciones:

La primera, reducir el tamaño de las
parcelas ubicadas en Olarizu y
Abetxuko, en Olarizu ya se han reducido
las parcelas de 75m2 a 50 m2.

La segunda, crear dos nuevos parque
de huertos de ocio, uno en Salburua y
otro en Zabalgana. Según fuentes del
CEA, el ayuntamiento no dispone de
fondos para crear nuevos huertos de
ocio como los de Abetxuko y Olarizu, y
ha pensado en empezar a cobrar el uso
de las parcelas en los huertos de
Abetxuko y Olarizu, entre 25 y 60 euros
al año.

La tercera posibilidad es el proyecto
que va a poner en marcha BNK para
este año 2011, se llama “Huertos
Urbanos en Parques y Jardines”. Con
este proyecto se pretende animar al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al
departamento de Parques y Jardines, al

HUERTOS urbanos
kolaborazioak
huertos
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PELUQUERIA - BELLEZA
J. Mardones, 20.Telf.: 28 58 65

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

EDERTUBRICO
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

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

ELECTROMECANICA

Reparación mecánica
Electricidad inyección

Preparación revisiones I.T.V.
Especialidad en turismos

CEA, y a las Asociaciones de Vecin@s
para que refelexionen sobre la idea de
crear huertos urbanos en los jardines y
parques de nuestra ciudad. Barcelona ya
ha empezado, en este link encontrareis
bastante información al respecto:
h t t p : / / w 3 . b c n . e s / p a r c s i j a r -
dins/0,4022,375670355_376833099_
2,00.html.

Todos sabemos los beneficios que
aporta un huerto en una escuela, en un
centro de inserción, o en un balcón, y
no solo por la comida. Cómo obviar los
beneficios que puede crear en un barrio,
comparable con los beneficios que
crean los centros cívicos, las actividades
sociales del barrio como las fiestas o las
tabernas y tiendas, se crea vida.

Para la gente mayor, es una manera de
mantenerse activo física y mentalmente,
ayuda a encontrar gente con la que con-
versar, a mejorar la autoestima al desa-
rrollar una actividad altamente gratifican-
te, los obliga a salir de casa.

Para la gente joven, es una forma de
retomar el contacto con la tierra. Mucha
gente de las grandes y medianas ciuda-
des jamás ha cultivado nada, Hay mucha
gente joven interesada en la horticultura
ecológica urbana,. En el mes noviembre
de este año, 44 jóvenes se acercaron al
taller del Huerto Urbano en Terrazas
organizado en la taberna Bidezko
Bidean, El 70, en Gasteiz.

Sirve para que jóvenes y mayores
compartan una actividad común, seguro

que ambos colectivos pueden aprender
un@s de otr@s. El año pasado
Bionekazaritza organizo unas jornadas
de huerto urbano en el museo BI Bat de
VItoria y acudieron 220 personas, entre
jovenes, mayores y algunos niñ@s.

Mejora la autoestima colectiva del
medio rural: el que aprenda a cultivar
sus propios alimentos sabrá  valorar en
su justa medida, las labores de los y las
agricultoras ecológicas de nuestro
entorno.

Económicamente es una actividad
muy rentable. Por ejemplo, un paquete
de semillas ecológicas de lechuga, acel-
gas, espinacas, zanahorias, cuesta dos
euros y vienen cientos de semillas, por
tus dos euros y con tu esfuerzo puedes
comer lechugas todo e laño

Y por supuesto no encontrarás nada
más sabroso que algo que tú mismo has
cultivado, esa sensación es impagable.

Este es un momento en el que el
ayuntamiento tiene que darse cuenta,
que somos muchas y muchos los que
nos gusta cultivar alimentos saludables,
aunque sea en la ciudad. 

Compartir experiencias, sabores y olo-
res que sólo se encuentran en lugares
como éstos, es algo que nos merece-
mos y nos corresponde, tanto cemento
no  ayuda a tener una vida mejor.

Imaginaros el parque del Polvorín en
Judimendi con un parque de huertos
urbanos, en el que participa el colegio
del barrio, los vecinos, el centro cívico,
la asociación de jubilados.  

O en el parque de Arriaga con un par-
que de huertos  urbanos al lado de la
bolera.

Imaginar y decir en voz alta algunos de
nuestros deseos es una forma sencilla
de que se hagan realidad.

Algunos ejemplos de huertos creados
en parques y jardines en otras comuniu-
dades autonomas.

HHuueerrttoo ddee llaa SSaaggrraaddaa FFaammiilliiaa eenn
BBaarrcceelloonnaa 

Hort Sagrada Família
Características 
C/ Padilla, 201. Extensión, 1.600 m?. 
Número de parcelas 20 de 40 m?

cada una
Es el primer huerto urbano del ejem-

pleo y cuenta con 20 parcelas, dos de
las cuales han sido destinadas por
Parques y Jardines a actividades de edu-
cación ambiental. 

Los adjudicatarios disponen de un
armario individual para guardar los uten-
silios y la ropa, lavabos adaptados para
personas con movilidad reducida y una
mesa de picnic de 4 m de largo. En el
recinto hay árboles frutales y otros árbo-
les plantados alrededor de la mesa de
picnic para dar sombra, así como plan-
tas aromáticas y ornamentales.

HHuueerrttooss UUrrbbaannooss SSoosstteenniibblleess eenn eell
PPaarrqquuee ddee AAllttaammiirraa ((SSaannttaannddeerr))..

A punto de finalizar los trabajos de
acondicionamiento de 54 huertos urba-

Avda. Judimendi, 20

Bar
GROUCHO



nos sostenibles en el Parque de Altamira
en Santader.

PPaarrqquuee ddee BBeellvvííss El parque de Belvís
no será sólo para pasear, jugar o simple-
mente sentarse. El departamento de
Parques y jardines prepara un proyecto
de utilización parcial de este escenario
verde para su uso en horticultura ecoló-
gica a partir del próximo año. A tal fin
acotará un área de más de quinientos
metros cuadrados, en la parte cercana al

aparcamiento, que quedará abierta al
uso de los ciudadanos y los convertirá
en horticultores. Belvís será el primer
parque público de la ciudad en los que la
gente podrá realizar tareas hortícolas.

Las huertas municipales del Parque de
Belvís son 29 parcelas, de unos 60
metros cuadrados cada una, preparadas
para su explotación hortícola mediante
prácticas agrícolas ecológicas o, cuando
menos, tradicionales. El Ayuntamiento
cede el uso de estas huertas a la vecin-

dad en los términos en que se establece
en la Ordenanza Municipal específica de
uso de las huertas.

PPrrooyyeeccttoo EErreeiitteenn Este proyecto se
ubica en Azkoitia y Azpeitia. Se han cre-
ado huertos urbanos en pequeños espa-
cios de jardines en el centro de los dos
pueblos.

Ereiten se debe entender como una
iniciativa para reconocer, recuperar y
proteger el patrimonio natural y cultural
del mundo rural. Urkome, Ingurugiro
Etxea Fundazio, Ayuntamiento de
Azpeitia y Azkoitia, Sloww Food
Gipuzkoa, Itsasmendikoi., son algunos
de lo promotores de la idea, ademas de
los productores y productoras hortíco-
las, frutícolas y ganader@s de la zona.

Un huerto ecológico frente a las cua-
tro torres de Madrid sorprende a los
vecinos de TTeettuuaann. Los huertos urbanos
están de moda y cada vez son mas los
vecinos de Madrid que cultivan sus ver-
duras y hortalizas en los espacios desa-
provechados de la ciudad con el objeti-
vo de reivindicar una forma de vida mas
sana y natural, así como para mostrar
que otra forma de gestión de los espa-
cios público es posible. 

Asi lo demuestra el huerto ubicado en
el distrito de Tetuan, situado a escasos
metros de las Torres Kio y  al nuevo
complejo de los Cuatro Torres Bussines
Area. El huerto lo disfrutan los vecinos
de Tetuan.
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en el recuerdo

Si nos referimos al gusto artístico,
la estética griega, que supone la
norma principal que hemos hereda-
do, basaba la concepción de la
belleza en la proporción y en el
equilibrio. En el campo arquitectóni-
co asimilamos lo anterior con la
grandilocuencia formal. Por eso, los
constructores de las catedrales, se
esmeraron en realizar grandes edifi-
cios que además de glorificar a
Dios, fueran visibles desde cualquier
punto de las ciudades en las que se
erigían. El paisaje urbano de Vitoria-
Gasteiz, por ejemplo, se caracteriza
por la silueta de las cuatro torres,
que rematan nuestros templos más
antiguos y conocidos.

Sin embargo, y aunque pudiera
parecer paradójico, nuestros ante-
pasados construyeron igualmente,
pequeñas ermitas en los pueblos y
valles de la provincia de Alava, de
las que algunas han desaparecido y
otras se conservan. Estos edificios
se encuentran en lugares solitarios y
expuestos con frecuencia a las ade-
versas condiciones climatológicas;
se caracterizan por ser de construc-
ción popular y por tener culto ape-
nas unos determinados días del
año.

Aspectos insólitos o poco conocidos del barrio de Judimendi (XVI)

LA ANTIGUA ERMITA
DE SANTA LUCÍA
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ESTANCO
Expendeduría 51

Federico Baraibar 1 · Vitoria-Gasteiz
(Frente a la Plaza de Toros)

945274092

BAR 
CAFETERIA Santa Lucía

Avda. Judizmendi, 13 Tel. 945 25 9121

Vicente Arrizabalaga Loizaga



Estas circunstancias unidas a la
más importante; la reordenacióna-
ción urbana, llevaron a la despari-
ción de la emblemática ermita de
Santa Lucía situada muy cerca de
Judimendi y que da nombre a una
de nuestras calles y al  populoso
barrio al que estamos unidos.

Esta popular ermita fue derribada
el 18 de enero de 1975. Se trataba
de un edificio construido a medidos
del siglo XIX que sustituía a otro
mucho más antiguo. La ermita de
Santa Lucía era visitada dos días al
año, el 29 de junio, día de San
Pedro, en el que se acudía de rome-
ría y el 13 de diciembre, con ocasión
de la festividad de la santa. 

Este edificio no destacó como
monumento religioso ni civil, se tra-
taba tan solo de una de tantas ermi-
tas populares. Tampoco bajo sus
muros se produjeron hechos nota-
bles o de gran trascendencia, de los
que citan en libros de texto o por
autores de relieve. Pero en torno a

ella se fue polarizando la vida de las
modistas gasteiztarras, siendo este
un lugar de encuentro para nuestras
antepasadas. Recordemos por tanto
a continuación, la parte que corres-
ponde a nuestra pequeña historia 

La ermita de Santa Lucía

La leyenda indica que entre las
siete antiguas parroquias con la que
contó Armentia en los tiempos de
su apogeo, había una dedicada a
Santa Lucía. Pero las primeras noti-
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• 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

ALMACEN DE
ALFARERIA

EN GENERAL

ALMACEN
José Lejarreta, 47
Teléfono 945 27 54 96 01004 VITORIA

cias concretas en relación a la advo-
cación a esta santa corresponden al
convento de Santo Domingo de
Vitoria, que según la tradición popu-
lar fue fundado por el propio Santo
Domingo de Guzmán alrededor de
1218. El rey Sancho el Fuerte de
Navarra concedió la casa fuerte que
tenía el convento en la ciudad de
Vitoria, así como una ermita o iglesi-
lla dedicada a Santa Lucía que se
había construido junto a ella. Más
adelante, con ocasión de un incen-
dio que sufrió el convento en 1243,
se confirmaba que se había quema-
do también esta pequeña iglesia.

Pero, la primera noticia de la ermi-
ta dedicada a la mártir de Siracusa
enclavada en el barrio de Santa
Lucía, en el mismo lugar o muy cer-
cano del que ocupaba cuando se
demolió, la encontramos en el
archivo de la parroquia de San
Vicente. En el Segundo Libro de
Bautizados se señala que maese

Pedro, cirujano, curó en 1566 a los
enfermos de peste de la ciudad que
habían estado encerrados en las
ermitas de San Juan y en la de Santa
Lucía. Más adelante escriben: “En
catorce de septiembre de este año
de seiscientos y cinquenta y quatro
enterró el coro de esta iglesia (se
refiere a la de San Vicente) al pater
de Sta Lucía, llamado Juan de
Cenbrana, no hizo testamento”

En el libro de Juntas de la misma
parroquia también se nombra en
1787 a Santa Lucía, con motivo de
la visita de ese citado año, y en otra
de 1814 (fol. 114 v.); el visitador
establece : “La ermita de Santa
Lucía se halla con cajones de cartu-
chos, que interinamente y con moti-
bo (sic) de la expulsión de los fran-
ceses se colocaron en ella”.      La
ermita se vendió a varios cofrades
de Santa Lucía, quienes la compra-
ron en metálico, la repararon y
adornaron gastándose grandes can-

tidades de dinero, lo que motivó el
que aumentara el culto y su fre-
cuencia.

Y en relación a este edificio termi-
naremos con otra copia (Tomo V,
Pag.85). “En la noche del 1 de
enero de 1816, un voraz incendio
llenó de pánico y zozobra a los veci-
nos de esta ciudad, pues apenas
serían las doce, las campanas anun-
ciaron que el polvorín de la izquier-
da ardía en parte. Estaba la ermita
llena de pólvora, bombas, municio-
nes y granadas, ya ante la inminen-
cia de una explosión, la primera
providencia que adoptaron las auto-
ridades fue desalojar la parte orien-
tal de la ciudad. Como puede obser-
varse, el efecto que hubiera tenido
la explosión del Polvorín situado en
el barrio de Judimendi habría tenido
consecuencias catastróficas paara la
ciudad. Ante esta amenaza, como
comentamos en su día en estas
mismas páginas, se optó con buen

gogoan
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judimendi aldizkaria 19

criterio, el trasladar todo el arsenal
militar hasta el alto de las Neveras.

La ermita de Santa Lucía que
hemos conocido, de austera confec-
ción, tenía un baldaquín en la zona
del altar con cuatro columnas y una
cúpula. En el centro se encontraba
una imagen de la santa que se tras-
ladó a la iglesia de su nombre. Una
reja de hierro separaba a los fieles
de dicho altar. La reja solo se abría,
como hemos señalado, el día de su
festividad en diciembre y al día
siguiente de la fiesta de San Pedro.
Durante esta última jornada, por ser
de verano, era costumbre instalar
en sus alrededores puestos de chu-
rros y de caramelos. En relación a la
ermita de Santa Lucía aseguraba
Pedro Manuel Resa en el Boletín
Municipal,  que desde el año 1600
la anterior ermita era lugar de reu-
nión de la Cofradía de arrieros de
San Lázaro.

La devoción a Santa Lucía se ha

extendido a toda la provincia de
Alava. Este hecho lo atestigua la
cantidad de lugares de nuestra geo-
grafía que tienen ermitas bajo su
advocación. En Ondátegui, por
ejemplo, se erigió la ermita dedica-
da a esta santa en 1594 según Bula
del Papa Clemente VIII; en torno a
ella se congrega una numerosa
Cofradía compuesta por vecinos de
Cigiotia y Zuya. En Llodio se visita la
ermita de Santa Lucía el segundo
día de la Pascua de Pentecostés. Ha
sido costumbre el lavarse los ojos
con el aceite de la lámpara que arde
ante su altar o con el agua  del
manantial que brota entre los
cimientos de este modesto templo.
En el frontal del altar hay un relieve
que representa dos ojos humanos,
símbolo que como hemos dicho
acompaña a la santa. Los devotos
que sufren algún problema de la
vista tocan primero los ojos de la
escultura y después llevan los dedos

a los suyos. 
Entre otros lugares, encontramos

templos dedicados a Santa Lucía en
Albaina, Alecha, Añua, Apodaka,
Artziniega, Guevara, Labastida
Izarra, Respaldiza, Peñacerrada,
Markinez, Zambrana... Muchas de
estas construcciones han sido
derruidas conservándose en las igle-
sias parroquiales imágenes proce-
dentes de las mismas.

Coincidiendo con esta festividad
diremos que las largas noches
empiezan a disminuir en tiempo
según nos recuerda el refrán :”Por
Santa Lucía acorta la noche y alarga
el día”.

Después de lo señalado, llega el
momento de conocer la antigua
actividad de las modistas, actividad
íntimamente ligada al sentido de la
vista y recordar las grandes galas
con las que celebraban su festivi-
dad. 
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Las modistas vitorianas y la festi-
vidad de Santa Lucía

El 13 de diciembre era el Santa
Lucía, virgen y mártir, abogada de la
vista, ha sido día elegido por las
modistas y por los ciegos de nuestra
ciudad para celebrar la fiesta de su
patrona. La tradición decía que ese
día debían acudir a la ermita llevan-
do flores a la santa, para oir misa y
besar su imagen. Era conocida la
siguiente jaculatoria:

Sois devotas de Santa Lucía
y pedís con ansia la vista corporal.

Dio los ojos la santa al tirano
porque la movieron al vicio carnal.

¡Bien ciego está el que pone su vista
en objeto

que al alma pueda dañar!

Pío Baroja nos hablaba en su
novela “La nave de los condenados”
de las modistas vitorianas. Una
pareja de jóvenes franceses llegan a
la ciudad en plena guerra carlista.y
pasean en día de fiesta por el parte-
rre central de la Florida. En aquel
paseo de media tarde, dibuja Baroja
aquellos tipos que caracterizaban a
la Vitoria decimonónica, y entre
ellos nos habla de las modistillas.
Estas suponen, en el viejo cuadro
que el escritor hace de lo que está
viendo, una pincelada fresca sobre
la veladura gris de ciudad levítica.

Las modistas debían tipificar ya
entonces a nuestro pueblo. Los via-
jeros franceses que pretendían ver
algo relativo a la España de pande-
reta, elogian en la novela a las
mujeres vitorianas en comparación
con las posaderas y otras martitor-
nes que se encuentran más tarde en
el camino. En aquella época, cuan-

do las niñas se iniciaban en el oficio
de coser llevando trajes de un sitio
para otro en voluminosas cajas
redondas, en la ciudad de Vitoria ya
se formaban a través de la Escuela
de Artes y Oficios.

Sabemos por ejemplo, que en
1910 existía en esta Escuela la clase
de Corte y costura de vestidos y
ropa blanca, con 145 alumnas en
cuatro cursos. Esto permite suponer
que la clase funcionaba con anterio-
ridad, incluso ya a finales del siglo
anterior.

El deseo de proporcionar a las
jóvenes una formación bien cimen-
tada, motivaría el que años más
tarde para asistir a estas clases de
Corte, fuera necesario saber previa-
mente aritmética y geometría, e
incluso dibujo de adorno y rudi-
mentos de dibujo geométrico.

En 1947, desde el Ayuntamiento
se solicitaba a doña Luisa Viteri que
visitara Instituciones en Barcelona
para estudiar el procedimiento
pedagógico en el Corte. Aquel
mismo año se nombraba por con-

curso profesional a doña
Clementina López de Vicuña para
que cerrara el curso organizando un
desfile de modelos... de papel. Esta
mujer había acreditado gran expe-
riencia que adquirió en Le Jardin
Desmodes de París. Por eso, y por-
que en los tiempos de bonanza
social esta ciudad llegó a tener 600
modistas diseminadas en unos 200
pequeños talleres, vamos a recordar
en las siguientes líneas las fiestas
que celebraban cada año las modis-
tas y las alumnas de Corte y
Confección de la Escuela de Artes y
Oficios.

La fiesta de las modistas

Para poder opinar con un mayor
conocimiento de causa acerca del
desarrollo de la fiesta de las modis-
tas, me acerqué aleatoriamente a
dos de nuestros antiguos periódicos
pero de fechas distintas. Miré con-
cretamente “La Libertad” del 14 de
diciembre de 1931 y el
“Pensamiento Alavés” del 12 de
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diciembre de 1952. 
Respecto a estos dos periódicos

ya desaparecidos., es preciso
comentar que convivieron juntos
hasta el año 1936. Cada uno ocupa-
ba un distinto espectro ideológico;
mientras “la Libertad” era el diario
de las izquierdas, el “Pensamiento
Alavés” era un diario derechista que
continuó su andadura durante la
Guerra Civil y el posterior franquis-
mo, hasta transmutarse en el “Norte
Expréss”. La andadura de “la
Libertad”, por su parte, se cortaba
bruscamente en 1936, coincidiendo
con el triunfo del denominado
Alzamiento en la ciudad. La rotativa
del periódico, que si mi memoria no
me traiciona estaba en la calle Dato
cerca de la estación del tren, fue uti-
lizada por un nuevo diario, titulado
“El Norte” de efímera andadura.

El tratamiento que hacen de la
mujer estos dos periódicos antagó-
nicos, es, aunque pudiera parecer
un contrasentido, bastante similar.
Es curioso observar que aunque la
primera reseña de la fiesta corres-
ponde al inicio de la Segunda
República y la segunda es de veinte

años después, en pleno franquismo,
los retratos femeninos aparecen
sazonados en ambos casos con un
paternalismo propio de esas épo-
cas.

En España se hicieron efímeros y
modestos intentos de  copiar los
estereotipos de mujer europea de
los felices años veinte, con amagos
de importarlos a las clases altas, y
que nos hacen pensar en chicas
sicalípticas, descaradas, siempre
luminosas, a la caza del novio
pudiente y sin ínfulas intelectuales.
Eran sucesoras de las flapper ameri-
canas y de las garçonnés francesas,
las imaginamos escurridas de
pechos y de caderas, fumadoras, y
decididas a empuñar las riendas de
sus vidas. Pero en esto llegó la
Guerra. Las faldas se alargaron, los
escotes se cerraron y se cercenaron
espacios de libertad para todos. La
mujer volvió a casa pero algunas no
del todo. A pesar de la negrura del
fratricidio y de la posguerra, hubo
algunas mujeres que conservaron la
cabeza erguida no sólo para lucir
sombreros.

Entre ellas podemos considerar a

las modistas por cuenta ajena que
hicieron las innovaciones que
pudieron de las tendencias en cos-
tura. Y también, aprovechando la
festividad de su patrona Santa Lucía,
organizaron fiestas de las que hace-
mos un resumen a través de lo que
leemos en los periódocos antedi-
chos. De la información obtenida de
los diarios, podemos asegurar que
la fiesta de las modistas tenía un
gran esplendor. La primera gran
celebración de la que se tiene cons-
tancia es la que se celebró el 12 de
diciembre de 1931, víspera de la
festividad de Santa Lucía. Empezó
con una misa en la iglesia del
Carmen, a la que siguió la visita a la
ermita para honrar también a la
patrona. Al día siguiente se celebró
la gala de las modistas y la jornada
finalizaba con un gran banquete. 

La fiesta de las modistas se cele-
braba en el teatro Príncipe, situado
en la calle San Prudencio, en el local
que hoy ocupan los multicines
“Guridi”. Y es que el teatro había
cambiado su nombre en 1961 coin-
cidiendo con la muerte del músico
vitoriano Jesús Guridi. Con posterio-
ridad, la gran gala se trasladaría al
Teatro Principal. El programa era
variado; actuaban músicos y humo-
ristas, se representaban sainetes
cómicos y se finalizaba con un des-
file o con un concurso de trajes que
suponía el número cumbre de
dicho programa.

De todo lo visto, se desprende
que entre los gasteiztarras, la moda
y la confección han gozado de gran
predicamento, y que el corolario de
todo esto lo demuestra la Semana
de la Moda que se viene celebrando
desde hace unos años en nuestra
ciudad.
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Quiénes somos y qué hacemos
La Asociación Navarrate surge en

principio de la soledad. Este concepto
que a priori parece no tener nada que ver
con una asociación, tiene en esa palabra
su origen.   Soledad puesto que el
sentimiento de sentirse de la nación
Navarra, ha estado oculto y escondido en
los corazones de muchos alaveses que no
exteriorizaban el significado  y el concepto
de navarros.

Este sentido de interpretación de Navarra
como nación, ya fue proscrito en Álava en
el siglo XIII después del asedio de Vitoria
por parte de Castilla y  la posterior conquista
del territorio  del Reino de Navarra. Durante
siglos y con  un meticuloso trabajo de intento
de asimilación, el concepto extendido y
potenciado por los protagonistas de la
ocupación de Navarra, ha ido distanciado
el concepto vasco y Navarro como realidades
políticas y culturales diferenciadas. Es por
eso que hablar de Navarra en los últimos

35 años para muchos alaveses ha sido
sinónimo de “fachas “en referencia a los
gobiernos de la derecha española, que ha
gobernado la comunidad Foral de Navarra.
Ahí es donde se ha escondido durante años,
esa soledad del alavés, ese sentimiento de
identidad que no se podía pronunciar. 
Afortunadamente la historia tozuda y
dominadora de lo hechos, ha sufrido en
estos últimos 10 años una espectacular
revolución. De entre los  numerosos
historiadores y arqueólogos que han
surgido de las universidades en estos
años, ha irrumpido en la escena histórica
de nuestro pueblo, un grupo de historiadores
y arqueólogos, que en un principio también
en su soledad, eligieron estudiar la historia
desde el punto de vista de Navarra como
nación conquistada y ocupada. A partir de
ahí sus investigaciones nos han llevado hacia
un camino, que la historia española e
incluso nacionalista vasca ha tratado
durante siglos de ocultar y es que

RECUPERANDO NUESTRA HISTORIA
NNuueessttrroo bbaarrrriioo JJuuddiimmeennddii eessttáá eennccllaavvaaddoo eenn eell ccoorraazzóónn

ddee GGaasstteeiizz.. AAbboorrddaarr ddeessddee nnuueessttrraa rreevviissttaa llaa hhiissttoorriiaa  ddeell
EEssttaaddoo NNaavvaarrrroo  ppuuddiieerraa ppaarreecceerr uunn tteemmaa ssaaccaaddoo ddee lluuggaarr
ppeerroo nnoo eess aassíí.. LLooss vvíínnccuullooss eennttrree AAllaavvaa yy NNaavvaarrrraa ssoonn mmuuyy
aannttiigguuooss yy eessttrreecchhooss.. NNoo mmee rreeffiieerroo aa llooss vvíínnccuullooss ddee bbuueennaa
vveecciinnddaadd ssiinnoo ddee iiddeennttiiddaadd.. FFuuee uunn RReeyy ddeell EEssttaaddoo NNaavvaarrrroo
qquuiieenn ffuunnddóó GGaasstteeiizz.. TTooddaa AAllaavvaa ffoorrmmóó ppaarrttee ddee ddiicchhoo EEssttaaddoo
yy ssee ccoonnssttiittuuyyóó eenn llaa llíínneeaa ddeeffeennssiivvaa qquuee ssaallvvaagguuaarrddaabbaa
aall RReeiinnoo ddee llooss aattaaqquueess qquuee ssuuffrrííaa ppoorr eell ffllaannccoo oocccciiddeennttaall..
AA ffiinnaalleess ddee ooccttuubbrree llaa SSoocciieeddaadd LLaannddaazzuurrii hhaa oorrggaanniizzaaddoo
uunn cciicclloo ddee cchhaarrllaass ssoobbrree eessttee tteemmaa.. LLaa ggrraann ccoonnccuurrrreenncciiaa
qquuee aassiissttiióó aa ddiicchhaass cchhaarrllaass eess pprruueebbaa eevviiddeennttee ddeell iinntteerrééss
qquuee eessttee tteemmaa ssuusscciittaa eenn llaa ppoobbllaacciióónn aallaavveessaa

EEll aaññoo ppaassaaddoo ssee ccoonnssttiittuuyyóó eenn AAllaavvaa llaa AAssoocciiaacciióónn
NNaavvaarrrraattee ((llaa ppuueerrttaa ddee NNaavvaarrrraa)).. SSee ttrraattaa ddee uunn oorrggaanniissmmoo
ppooppuullaarr ccoorrttoo eenn vviiddaa yy llaarrggoo eenn iinnqquuiieettuuddeess qquuee qquuiieerree

ccoonnttrriibbuuiirr aa rreeccuuppeerraarr llaa hhiissttoorriiaa ddee nnuueessttrroo EEssttaaddoo
NNaavvaarrrroo,, ttaann ddiissttoorrssiioonnaaddaa yy oollvviiddaaddaa.. EEnn eessttaass ppáággiinnaass,,
sseerráá llaa pprrooppiiaa AAssoocciiaacciióónn llaa qquuee iinnffoorrmmee ddee ssuuss oobbjjeettiivvooss
yy ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess qquuee vviieennee ddeessaarrrroollllaannddoo..

AAccttiivviiddaadd oorriieennttaaddaa aa llaa rreeccuuppeerraacciióónn ddee uunnaa hhiissttoorriiaa ccoommúúnn
yy aa llaa ppeerrtteenneenncciiaa aa uunn EEssttaaddoo nnaacciioonnaall.. EEll eennccoommiiaabbllee ttrraabbaajjoo
ddee NNaavvaarrrraattee aaddqquuiieerree uunn iinntteerrééss eessppeecciiaall eenn eessttaass ffeecchhaass,,
ccuuaannddoo eessttaammooss aa ppuunnttoo ddee cceelleebbrraarr eell 550000 aanniivveerrssaarriioo
ddee llaa ccoonnqquuiissttaa ddee NNaavvaarrrraa ppoorr ppaarrttee ddee llaass ttrrooppaass
ccaasstteellllaannaass.. CCoonnqquuiissttaa qquuee ssee iinniicciióó eenn GGaasstteeiizz eenn eell aaññoo
ddee 11220000 yy qquuee ccuullmmiinnóó eell 2255 ddee jjuulliioo ddee 11551122.. EEll ttrraabbaajjoo
ddee NNaavvaarrrraattee eess uunnaa rreeffeerreenncciiaa aabbiieerrttaa ppaarraa qquuiieenneess
qquuiieerraann ccoollaabboorraarr eenn eessttee ttrraabbaajjoo.. EEssttaa eess ssuu ddiirreecccciióónn
eelleeccttrróónniiccaa:: aarraabbaannaabbaarrrraann@@ggmmaaiill..ccoomm

Jesús Valencia



judimendi aldizkaria 23

históricamente, Navarra lo que representó
su reino, fue el estado de los vascos
durante siglos, reino  que duró 798 años.

Las piedras escondidas entre los
matorrales y en los montes, están hablando,
y nos cuenta la línea defensiva que tenia
el viejo Reino, conformada por castillos,
fortalezas, ciudades amuralladas y  torres
de vigilancia. Esa línea defensiva con el mar
a la espalda, comenzaba en Santander,
bajaba hasta Pancorbo, atravesando el
Valle de Mena y la Bureba, luego recorría
toda la Rioja y norte de Soria,  y subiendo
hasta   el Alto Aragón ( hara goi ) , Jaka,
atravesando los pirineos hasta Pau y
subiendo por el río Garona hasta Burdeos. 

Estos territorios anteriormente al
reino de Pamplona Nájera, conformaron
el ducado de Baskonia, que resistió durante
siglos, los intentos de conquista por   parte
de los Visigodos en el sur y los Francos
por el Norte. Posteriormente defendieron
Navarra de los intentos de conquista
árabes hasta la coronación de Eneko Aritza
como primer rey baskon.

Las piedras y los documentos

recientemente encontrados, en el Archivo
de Simancas, en Valladolid, están contando
otra historia muy diferente a como nos la
habían enseñado. Los vascos tuvimos,
reino y nación, hasta que comenzaron
las conquistas de nuestro territorio y Álava
supuso la línea defensiva de ese Reino.

1054: Trasmiera
1060: Bureba, definitiva en 1173
1134: Rioja, definitiva en 1179
1136: Apropiación de Aragón por parte

del conde de Barcelona
Guerra entre 1173-1200: Bizkaia, Gipuzkoa

y Araba
1453: Gascuña en poder de Francia
1463: Sonsierra y los Arcos
1512: Alta Navarra
1620: Baja Navarra y Bearne.

Las soledades, cuando las gentes se
juntan, comienzan a desaparecer, y los hilos
conductores que las numerosas
publicaciones sobre la historia de la
verdadera Navarra  están consiguiendo,
que ese sentimiento identitario oculto de

sentirse navarro, salga al exterior y renazca
de nuevo el orgullo de esta nación.

Navarrate, nace en Internet con el
contacto de estas soledades y la posterior
constitución en grupo de trabajo de
difusión histórica  y cuyo objetivo es
enseñar a nuestros vecinos  alaveses, esa
nueva historia que estamos descubriendo
y arrinconar las mentiras manipuladas
diseñadas para que la olvidemos.

Alava no perteneció a Castilla, puesto
que Castilla no existía hasta el siglo XII. Jamás
los alaveses entregaron Álava a Castilla
mediante un “Voluntaria Entrega “sino
por el asedio  que sufrió Vitoria durante
9 meses y la posterior conquista militar
de su territorio. La perdida del Euskera en
toda Navarra, coincide en muchos casos,
con las fechas de las conquistas castellanas

La conquista territorial del Reino de
Navarra, les costo a españoles y franceses
566 años, pero el sometimiento definitivo
de los navarros 956 años desde la primera
conquista, todavía  no ha sido  materializado.

AAssoocciiaacciióónn NNaavvaarrrraattee

Olaguibel, 35 · Tel./fax. 26 44 73
01003 Vitoria-Gasteiz
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AVISO –OHARRA Las cartas enviadas no excederán los 500 caracteres de extensión y deberán ir acom-
pañadas de nombre y apellidos, DNI y teléfono de contacto. La Asociación de Vecin@s Judimendikoak
no asume como propias las opiniones expresadas en esta sección. Bidalitako eskutitzek ez dute 500
karaktere baino gehiago izango eta beraietan  egilearen izen-abizenak, NAN eta telefono zenbakia ager-
tuko dira. Judimendikoak Auzo Elkarteak ez ditu bere gain hartzen sail honetan adierazitako iritziak.

RESPUESTA A MIREN FERNÁNDEZ

Egunon:
Antes que nada, agradecerle su carta y comunicarle que la publicaremos en el

siguiente número de nuestra revista, como hemos hecho con todas las cartas que
nos han llegado estos 13 años y 58 números, reflejando unas u otras posiciones
en torno a todo tipo de temas. Junto a su carta publicaremos también esta
contestación.

A NOSOTR@S NO NOS PARECE de muy poco gusto el publicar artículos de
POLÍTICA, como usted afirma, sino todo lo contrario, nos interesa que diferentes
posiciones en torno a cuestiones que están a diario en nuestras calles y en todos
los medios de comunicación tengan un lugar en nuestras páginas. El que usted
tenga una lectura diferente de la realidad es una cuestión, el que quiera impedir
que se expresen otras lecturas,  otra muy diferente. 

Hablar de la situación del hospital de Santiago es hablar de POLÍTICA SANITARIA.
Hablar de la reforma laboral es hablar de POLÍTICA ECONÓMICA Y LABORAL.
Hablar de que faltan plazas de guardería es hablar de POLÍTICA EDUCATIVA…...,
es decir, expresar opiniones sobre la realidad siempre es hacer POLÍTICA. Y además
es bueno y sano.También hace usted POLÍTICA cuando habla de minorías, que
son o no son las de los demás, que importan o no importan, … Siempre, cuando
se acusa a alguien de hacer política, en realidad se está haciendo política en otra
dirección. Un famoso dictador, tristemente conocido en Euskal Herria lo expresaba
con claridad:  "No se metan en política, como hago yo". Y nos hizo la pascua 40
años.

El artículo al que usted se refiere no expresa NUESTRAS IDEAS, EXPRESA LAS
IDEAS DE LA PERSONA QUE LO FIRMA, las cuales es obvio que usted no
comparte, con todo su derecho. No entramos a valorar el número de personas
que se pueden o no se pueden sentir identificadas con las tesis que el autor expresa,
pero le invitamos a que Usted, si lo desea, haga lo propio, y no tenga duda
ninguna de que tendremos mucho gusto en publicarlas en nuestras páginas.

Sin que nos conozca absolutamente de nada, no sabemos qué quiere decir Usted
con lo de "personas así estén dentro del colectivo de la revista. ¿Sugiere usted
algún tipo de limpieza étnica o profiláctica? 

No OLVIDAMOS que es una revista de barrio y no lo hacemos porque la
parimos hace más de 13 años y hemos editados 58 números (dudamos que usted
los haya leído todos), algo que NUNCA ha sucedido en NINGÚN barrio de
Gasteiz.  La revista se autofinancia al 100% , sin ninguna carga económica para
la Asociación. 

TODOS los artículos "pegan" en nuestro barrio, un barrio plural, con planteamientos
plurales sobre cualquier cuestión. Al parecer usted se siente especialmente
molesta porque las que no son sus ideas tengan también cabida en nuestras páginas,
pero ese –de verdad- es su problema, no el nuestro.

Atentamente. Begirunez:  agur bero bat.

Erredakzio taldea.

SSOOBBRREE EELL NNÚÚMMEERROO
5588 DDEE LLAA RREEVVIISSTTAA

JJUUDDIIMMEENNDDII

Buenos días,
He recogido recientemente en

mi buzón la revista sobre
nuestro querido barrio
Judizmendi, que con el numero
58 ha sido publicada este mes
de Junio.

Tengo que deciros que me
siento realmente indignada por
el artículo que con el título
"Euskal Herria, cada vez mas
unida e ilusionada " habéis
publicado en la misma. Me
parece de muy poco gusto que
en una revista de un barrio
hayáis incluido semejante
artículo de política, donde
puramente expresáis las ideas
vuestras, ideas de solo una
minoría, que obviamente no son
las del resto y que además poca
importan a nadie.

Me siento defrauda y sobre
todo engañada por tener a
personas así dentro del colectivo
que se dedica a editar una
revista, que insisto no olvidéis
que esta dedicada a un barrio de
Vitoria. Semejantes artículos os
los podéis guardar para otro tipo
de publicaciones. Desde luego
no pega nada para este barrio.

Por el lado contrario, me ha
parecido interesantísimo el
articulo de los ajusticiamientos
de Judizmendi; ahí es donde
debéis enfocar la revista y no a
mostrar vuestras ideas políticas.

Un saludo.
MMiirreenn FFeerrnnáánnddeezz



judimendi aldizkaria 25

Restaurante

BILIBIO

Errekatxiki, 3
Tel: 28 85 95

VITORIA-GASTEIZ
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- ADELGAZAR
- CUIDAR SU SALUD

Avda. Judizmendi, 12
Tel.: 945 26 81 18

C/ Basoa, 4
Tel.: 945 22 85 61

Nuevo método japonés
“Tanita”

• dietas personalizadas

Consultas gratuitas
(previa cita)

Dietistas diplomados

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-AIS-
LANTE

NOVEDAD:
VIDRIERAS DE

FUSIÓN

Especialidad en flautas
Juan II, n°6  Vitoria-Gasteiz

Con distintos ambientes

·Recientemente en la ciudad de Estocolmo nuestra
ciudad recibió el premio Green Capital, que la convierte
en la ciudad verde europea en los próximos años. Para
recogerlos se trasladaron numerosos representantes
institucionales y entre ellos de forma destacada el
alcalde Patxi Lazcoz. En declaraciones posteriores
además de enorgullecerse como vitoriano afirmó que
esta distinción es un acicate para no bajar la guardia y
conservar esta ciudad verde protegiendo de forma
activa el medio ambiente. Estas palabras no parecen
dichas por alguien que ha decidido dañar de forma
muy grave el mayor parque de la ciudad, parque de
Arriaga, con la estación de autobuses, la del tren de alta
velocidad y el soterramiento de las vías.  

·No sólo se van a cargar el parque de Arriaga casi en
su tercera parte sino que de una forma insultante y
vergonzosa en el pleno del Ayuntamiento del pasado
29 de octubre los partidos PNV y PSE pasaron el rodillo
rechazando una consulta popular en el barrio más
afectado, como hace unos meses lo habían hecho con
una consulta de este tipo a nivel de ciudad. No les
interesa nuestra opinión a dos partidos que dicen
potenciar la participación ciudadana, imponen su criterio
sin siquiera haber estudiado posibles alternativas y ya
han iniciado con las catas el proceso para construir una
estación de autobuses que se supone provisional y
nos cuesta 25 millones de euros.

·Sin embargo, un grupo cada vez más numeroso de
vecinos de Lakua Arriaga, sabiendo que el Ayuntamiento
lejos de ayudar tratará de entorpecer su celebración, ha
creado una comisión vecinal para la consulta popular
y ha presentado una extensa campaña en defensa del
parque. Esta campaña que incluye concentraciones,
caceroladas, apagones, chocolatadas,… se hará hasta
el día de la consulta del próximo 20 de febrero. La

pregunta “¿Quieres que el parque de Arriaga sea
respetado en toda su totalidad?” podremos  votarla tod@s
ya que pondrán dos urnas diferentes para vecinos del
barrio y de otros barrios.                    

·Ante la absoluta indefensión en que el Consistorio
nos ha dejado a l@s ciudadan@s la asociación vecinal
Judimendikoak apoya totalmente este tipo de iniciativas
y animamos a todo el mundo a votar el día 20 de
febrero bajo el lema “El parque no se toca”. Como
dijeron los representantes de la comisión hay que
derrumbar la sinrazón en la que este Ayuntamiento se
mueve tan cómodamente y hacerle retomar modelos
más sostenibles y menos agresivos. No es de recibo coger
el premio en Estocolmo, ir a Madrid a presentarlo y hacer
todo lo contrario en Arriaga. 

ESTOCOLMO-ARRIAGA
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Un buena manera de
usar tu bono de cultura

Kultura bonua erabil-
tzeko aukera ederra
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