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aurkibideaeditoriala
Según los historiadores, la celebración del solsticio de verano es tan antigua como 

la misma humanidad; fogatas y ritos de fuego de toda clase se iniciaban en la víspera 
del pleno verano para simbolizar el poder del sol.

Los ritos asociados a esta noche en la mitología del País Vasco se han trasmitido 
durante siglos de generación en generación. A través del tiempo, se ha mantenido 
la costumbre de encender hogueras esa noche, hogueras que representan al sol, ho-
gueras purificadoras que hay que saltar como mínimo tres veces para tener un buen 
año, hogueras en torno a las cuales bailar en esta noche mágica. Asimismo, forma 
parte de la tradición echar a la hoguera los objetos que representan aquello que 
querríamos cambiar; un paquete de tabaco, si lo que queremos es dejar de fumar; 
los libros de texto, si se ha aprobado el curso y se deja atrás; o la foto de esa persona 
que queremos olvidar... también podemos anotar en un papelito aquello que no nos 
gusta y echarlo a la hoguera.

Otro de los ritos asociados a este día es recoger un ramo de plantas y flores frescas 
antes de encender la hoguera, y ponerlo colgado en la casa hasta el siguiente año. 
De esta forma alejamos las enfermedades, protegemos la casa de brujas y malos 
espíritus, y aseguramos la salud de sus habitantes. Una vez pasado el año, el ramo se 
arroja a la hoguera de San Juan mientras se entonan conjuros y canciones diferentes.  

A disfrutar nuestras fiestas, judimenditarrak!

Historialarien arabera, solstizioaren inguruko ospakizunak gizakia bezain zaharrak 
dira: eguzkiaren indarra irudikatzeko udaren hasieraren bezperan suaren erritoak zi-
ren nagusi edonon.

Euskal Herrian gau horri loturiko errito oparo horiek belaunaldi-belaunaldi trans-
mititu egin dira.  Denboran zehar, suak pizteko ohiturak bizirik iraun du, eguzkia 
irudikatzen duten suak; urte on bat izateko hiru aldiz saltatu behar diren su garbit-
zaileak; bere inguruan dantzatzeko su erakargarriak. Horretaz gain, ohitura zabala 
da gorrotatzen ditugun zer guztiak ala haiek irudikatzen dituzten objektuak sutara 
botatzea: erretzeari uzteko tabako paketea, gainditutako kurtsoaren liburuak, ahaztu 
nahi dugun pertsona baten argazkia, …ala paper batean gorrotatzen dugunaren ize-
na idatzi eta bertan erre.

Sua piztu baino lehenago loreak eta landareak jasotzea eta etxeetako atarietan jart-
zea hurrengo urtera arte ohikoa ere izan da gure herrian, gaizotasunetatik babesteko, 
sorgin eta izpiritu gaiztoen aurkakoak, etxelagunen osasuna zaintzeko, .. urtea pasa 
ahala lore ala landare-sorta hori sutara botatzen da konjuru eta abestien artean.

Anima zaitezte, judimenditarrok, eta goazen gure jaiak gozatzera!!!
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araba euskaraz 2015

Euskara piztu, eta partekatu
La ikastola San Bizente de Oion, que 

cuenta con 251 alumnos y alumnas, será 
la encargada de organizar la edición de del 
Araba Euskaraz, que tendrá lugar en Gas-
teiz el 14 de junio.

La ikastola San Bizente ha sido una pieza 
clave en la recuperación del euskara en es-
tos 38 años de andadura. Desde que abrió 
sus puertas allá por el año 1978 el proceso 
de euskaldunización en Rioja Alavesa no se 
ha detenido y se han conseguido dar gran-
des pasos en este proceso.  

En estos momentos este centro necesi-
ta una remodelación, hacer mejoras para 
disponer de unos servicios adecuados. 
Proyectos no faltan: renovar las venta-
nas, acondicionar un aula de informática 
y continuar con la obra del comedor que 
hace 5 años comenzaros. 

Por ello se han decantado por Gasteiz, 
porque tiene mejores comunicaciones y 
servicios y puede acoger una mayor afluen-
cia de gente. Además, consideran que así 
podrán dar a conocer mejor su proyecto al 
resto de Euskal Herria.

El lema para esta edición será Piztu Eus-
kara y su logo una bombilla, una invitación 
a «encender» el uso de la lengua vasca. «Si 
nosotros queremos esta bombilla la pode-

mos encender, es un deseo que podemos 
tener, una acción voluntaria que podemos 
ejercer. Esta en manos de cada uno y cada 
una encender su bombilla», han explicado.

Ohitura aldatuko du Araba Eus-
karaz jaiak, 2015ean. Herrialdeko 
ikastolen jaia antolatzen duen ikas-
tetxearen herrian egin ohi bada ere, 
urte honetan  ez da hala gertatuko.  

Oiongo San Bizente ikastolak an-
tolatuko du, Gasteizen, ekainaren 
14an. Hainbat gauza zehazteke ba-
daude ere, jaiaren leloa aukeratua 
dute, Piztu euskara.

Antolatzaileek saihestu nahi izan 
dute azken lau urtetik hirutan Ara-
bako Errioxan egitea Araba Euska-
raz: 2012an Bastidan egin zuten, 
eta 2014an, Lapuebla de Labarcan. 
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Leloa:

PIZTU EUSKARA 
Ez da agindu bat, gonbidapen 
bat baizik. Bonbilla bat pizte-
rakoan gure inguruan dagoena 
beste modu batean ikusten 

dugu, gure perspektiba, gure 
ikuspuntua, gure pertzepzioa 
aldatu egiten da.  . Eman diezaio-
gun aukera gure bonbillari pizte-
ko. Barruan daramaguna “ piztu” 

behar da.  Hau da behin eta berriro 
erabiliko dugun mezua PIZTU, PIZTU, 

PIZTU besterik ez duzu egin behar, barruan daukazu eta.

Logoa:
Ikusten duzuenez gure logoa bonbilla bat da. Bonbilla bi modu-
tan egon daiteke, piztuta edo eta itzalita. Itzalita dagoenean ar-
gitzeko aukera izan arren ez du argirik ematen. Zerbait inertea 
da, itzalia, hilda. Baina guk nahi izanez gero, eta nahi izan behar 
dugu horretarako, bonbilla hau piztu egin dezakegu. Baina 
itzalita dagoen argia piztea, akzioa eskatzen du, nahia,  argia 
ez baita bakarrik piztuko. Norberak piztu egin behar du, horre-
gatik gure bonbillatxoa eskuarekin piztu egiten da. Norberak 
erabakitzen baitu piztuta egotea.

Bestetik, hiribu-
ruan egitea zenbait 
alorretan lagun-
garria izango dela 
gaineratu dute: 
komunikabideak, 
azpiegiturak... San 
Bizente ikastolako 
guraso eta irakas-
le taldeak Armentia 
ikastolaren laguntza 
jasoko dute; hain zuzen ere, 
ibilbidea Armentiako baseli-
zaren inguruan egiteko trami-
teak hasi dituzte.

San Bizente ikastolak zenbait hel-
buru bete nahi ditu ekainaren 14ko 
jaiarekin. Lehenik eta behin, gura-
so eta langileen egoera «arintzea» 
nahi dute antolatzaileek. Esfortzu 
handia egiten ari dira euskararen 
aldeko proiektua aurrera eramate-
ko. Bestetik, azpiegitura hobetze-
ko baliatuko dute bildutako dirua; 
1930eko hamarkadako burdinazko 
leihoak aldatu, informatika gelako 
materiala gaurkotu... Ekainaren 
14an jantokia bukatzeko nahikoa 
fi nantzaketa lortzeko helburua du 
Oiongo ikastolak.

Ez da agindu bat, gonbidapen 

dugu, gure perspektiba, gure 
ikuspuntua, gure pertzepzioa 
aldatu egiten da.  . Eman diezaio-
gun aukera gure bonbillari pizte-
ko. Barruan daramaguna “ piztu” 

behar da.  Hau da behin eta berriro 

ikastolaren laguntza 
jasoko dute; hain zuzen ere, 
ibilbidea Armentiako baseli-
zaren inguruan egiteko trami-
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1.- ¿Sueles participar en las fiestas del barrio?
Auzoko jaietan parte hartzen duzu?

2.- ¿Dónde pondrías la verbena/conciertos y las txoznas?
 Non kokatuko zenuke dantzaldia/kontzertuak eta txoznak?

3.- ¿Hechas en falta algún acto?
 Faltan somatzen duzu ekitaldiren bat?

Txema; 43 años; recambista en 
un concesionario de coches

1.- Procuramos ir con los 
críos a las barracas y así ver 
un poco el ambiente. Y a la 
tradición de la hoguera.

2.- Yo preferiría en el par-
que, ya que es un espacio más 

abierto, como se hacía antiguamente y así igual no 
afectaría tanto el ruido a los vecinos.

3.- Quizás porque ahora las fi estas las sigo de otra 
manera con los niños, no hecho nada en falta.

Amaia; 44 urte; pedagogoa

1.- Beti, betidanik eta espero dut betirako, familiarekin bueltak ematen, zerbait 
hartzen; sua ikustera, lagunekin poteatzera, …

2.- Txoznak ondo daude Sefarad plazan, baina dantzaldia eta kontzertuak 
agian parkean, aldaban ez egoteko.

3.- Agian bazkari popularra adin guztientzako, umeak, gazteak, helduak, …

Oscar; 40 años; técnico industrial

1.- Suelo ir a las hogueras y el fi n 
de semana durante el dia suelo dis-
frutar con la familia del ambiente 
y de las diferentes actividades que 
hay. Un día a la noche también sole-
mos quedar la cuadrilla para cenar y 
tomar unos potes por el barrio.

2.- Las pondría en el parque como antiguamente porque hay 
más amplitud y molestaría menos a los vecinos de alrededor.

3.- Creo que hay bastantes actividades y el ambiente es bue-
no, aunque si que pondría alguna actividad más para los niños. 
Por otro lado, echo un poco en falta el colorido y el ambiente 
que daban antiguamente las cuadrillas.

?
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Jesus Mari; 50 años; encargado

1.- Últimamente menos, pero 
un día de fi esta y al campeonato 
de mus me gusta jugar.

2.- Yo soy de los de Médico Tornay, en el corazón del barrio.

3.- Ya que son unas de las mejores fi estas, algún acto a nivel 
de ciudad. Había oído que iba a haber un maratón nocturno, y 
me gustaría que se hiciera. Las hogueras me gustaban cuando 
se hacían tres en la campa, ahora hay tanta multitud que no se 
puede disfrutar bien.

Josune; 41 urte; hezitzaile soziala

1.- Bai, txosnetara joaten naiz, 
barraketara umeekin, kontzer-
tuetara eta sua ikustera.

2.- Parkean, giroa ezberdina 
delako, niri gustatzen zait.

3.- Agian kirol txapelketak eta 
jokuak umeentzat.

Iratxe; ikaslea; 22 urte

1. Bai, barraketara eta kont-
zertuetara urtero joatez naiz 
eta batzuetan igandetako dant-
zetara

2. Leku egoki batean daudela 
uste dut, jende mordoa sartu 
daiteke eta txosnak eskura dau-

de plazaren bukaeran. Gainera zenbait taberna daude 
zerbait hartu nahi izanez gero txosnetatik at.

3. Egia esan ez eta jendeari entzun diodana kontuan 
hartuta adin guztietako pertsonek disfrutatzen dituzten 
festak dira Judimendikoak

Jorge; 42 años; bombero

1.-  Solemos ir a la hogue-
ra y a las barracas con los 
hijos.

2.- Yo creo que en la plaza 
están bien, no lo cambiaría.

3.-  Realmente no te pue-
do decir, no lo sé.

Ander; langilea; 24 urte

1. Batez ere kontzertuak 
ikustera joaten naiz eta 
arratsaldeko ekitaldietara. 
Gazte bazkarira eta triki-
poteora ere.

2. Nire ustez ondo kokatuta daude, gizarte etxea 
bertan dagoelako eta Gasteizko jende guztiak eza-
gutzen duen lekua delako.

3. Nik gehien faltan botatzen dudana polbori-
neko bolera txapelketa da. Gogoratzen naiz jende 
asko biltzen zela hori ikusteko eta giro ona egoten 
zela.

Imprenta

FARO
Cola y Goiti, 4 - 945 06 05 25

01003 Vitoria-Gasteiz
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Comenzamos  la crónica con una noticia 
del mes de diciembre en la que nos infor-
man de que durante dos noches consecu-
tivas uno o varios ladrones forzaron y des-
valijaron hasta tres locales hosteleros del 
barrio. El botín obtenido ascendía a unos 
1.500 euros, dos bicicletas y género. El robo 
más espectacular tuvo lugar en un conocido 
local de la calle José Mardones. Forzaron 
una ventana de poco más de medio metro 
de anchura situada a tres metros de altu-
ra. Desde allí arriba, uno de los cacos se 
coló, se apoyó en una máquina de tabaco 
para descender al suelo y, ya dentro, cogió 
el dinero de la caja registradora, el bote de 
las propinas, así como la recaudación ob-
tenida por la venta de boletos de lotería. A 
doscientos metros en otro establecimiento 
reventaron la cerradura de la persiana, for-
zaron la puerta de la entrada y accedieron 
al interior. Aunque revolvieron cajones y 
baldas, sólo se apropiaron del dinero de la 
caja registradora y la máquina tragaperras. 
La siguiente noche hubo un nuevo incidente 
en la lonja que usa como almacén un bar 
próximo. También rompieron la cerradura 
de la puerta y se llevaron cajas de género va-
loradas en unos 200 euros y dos bicicletas. 

En el mes de enero  recogemos mas no-
ticias de sucesos. El primero de ellos nos in-
forma de que vecinos retuvieron a un hom-
bre que realizó tocamientos a una menos. 
Los hechos tuvieron lugar sobre las 20:40 
horas, y según fuentes del Departamento de 
Seguridad Ciudadana, los agentes pudieron 
proceder al arresto de esta persona gracias 
a un grupo de personas que la retuvo hasta 

que llegó la patrulla solici-
tada. Estos mismos vecinos 
auxiliaron también a la víctima. La policía 
local, fi nalmente, detuvo al hombre y lo 
trasladó a las dependencias de Agirrelanda 
para tramitar las diligencias judiciales co-
rrespondientes.

El siguiente suceso  se refi ere a la deten-
ción de un hombre por atacar con un cuchi-
llo a la dependienta de una tienda. Un hom-
bre de 47 años fue detenido el domingo por 
atacar con un cuchillo a una mujer en una 
tienda del barrio. Los hechos tuvieron lugar 
hacia las 16:30 horas, cuando un individuo 
entró en el comercio y sin motivo aparen-
te arrinconó a la dependienta, que en ese 
momento se encontraba sola en el local. 
Acto seguido cogió un cuchillo que había 
en el mostrador y amenazó a la mujer con 
matarla, a la vez que alzaba el brazo con el 
arma. La mujer dio un empujón al agresor 
y consiguió huir del lugar e ir hacia la calle. 
Poco después, el hombre abandonó el local, 
la empleada logró entrar y cerrar la puerta. 
Llamó a la Ertzaintza para solicitar ayuda, 
y ésta, tras las investigaciones  realizadas 
identifi caron al agresor, que fue detenido y 
pasó a disposición judicial.

El último suceso acaecido en enero  
fue la detención de un joven de 29 años por 
masturbarse ante menores. Los hechos se 
produjeron cuando la policía local recibió 
un aviso hacia las 17:20 horas que informa-
ba de que en una calle de este barrio había 
un joven masturbándose delante de unos 
niños. Los padres de varios de los menores 

se encontraban en el 
lugar con sus hijos y 
fueron los que denunciaron el delito. Los 
policías trasladados a la zona procedieron 
a la detención del hombre acusado de un 
delito de exhibicionismo.

Pasamos al mes de abril,  en el que la 
policía local descubrió 179 plantas de mari-
huana en un bajo de la Avenida Judimendi. 
Pese a que la lonja permanecía cerrada a cal 
y canto, de su interior salía un olor incon-
fundible a marihuana, por lo que comen-
zaron la investigación. Tras reunir todos los 
indicios sufi cientes, efectivos de la guardia 
urbana entraron en este bajo y sacaron a la 
luz una de las mayores plantaciones urba-
nas de las que se ha tenido constancia. El 
operativo se saldó con un detenido.

Seguimos en el mes de abril,  en el que 
fue detenida una pareja por agresión mu-
tua tras una pelea en su piso de la Avenida 
Judimendi. Un hombre solicitó presencia 
policial y cuando llegó la patrulla al lugar 
les manifestó que había sido agredido por 
su pareja con una llave inglesa. Cuando los 
agentes atendían a la pareja comprobaron 
que ambos presentaban marcas en la cara y 
los brazos, debido a que se habían agredido 
mutuamente durante una discusión. Tam-
bién observaron que la vivienda presentaba 
signos de esta pelea por los daños produci-
dos en las puertas al ser golpeadas con una 
llave inglesa. Ante esta situación, ambos 
fueron detenidos y trasladados a dependen-
cias policiales.

SUCESOS, NOTICIAS, 
ACTUALIDAD, CRÓNICA...
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También en el mes de abril  saltaron las 
alarmas en la avenida Santiago. Una llama-
da en el parque de bomberos alertaba de 
que salía mucho humo de uno de los locales 
de la zona. Tras recibir el aviso, numerosos 
efectivos del retén gasteiztarra, de la Policía 
Municipal y de la Ertzaintza se personaron 
en el lugar para acotar las consecuencias de 
un suceso que no pasó a mayores.

El último suceso recogido en abril  es 
el atropello grave por embestida de un co-
che en un paso de cebra. La víctima es una 
mujer de 74 años, que resultó herida de gra-
vedad al ser arrollada por un turismo que se 
dio a la fuga. El siniestro tuvo lugar a la altu-
ra del número 1 de la calle Jose Mardones, 
sobre las 22:30 horas. La mujer cruzaba de 
manera adecuada la calzada por un paso 
de cebra. El conductor que protagonizó el 
atropello fue consciente del estado en el que 
quedaba la víctima, según el parte policial. 
La afectada fue conducida al hospital San-
tiago y tuvo que quedar ingresada en la UCI 
por su estado de gravedad. Gracias a las 
gestiones policiales realizadas y a las decla-

raciones de varios testigos, el causante del 
atropello estaba ya prácticamente identifi -
cado, por lo que se presentó en dependen-
cias policiales una hora y media más tarde 
del accidente. Fue denunciado por las posi-
bles infracciones cometidas y se le instruyó 
el oportuno atestado policial.

Para acabar con los sucesos  de esta 
crónica, en mayo un hombre de 56 años fue 
imputado el jueves por un delito contra la 
seguridad vial tras mover el coche en el que 
viajaba como copiloto, que se encontraba 
aparcado en doble fi la, sin poseer el carnet 
de conducir. Los hechos tuvieron lugar so-
bre las 13:40 horas, cuando una patrulla 
realizaba un servicio en la avenida Judimen-
di. Los agentes observaron que había varios 
vehículos detenidos en doble fi la a la altura 
de un supermercado, por lo que ordenaron 
a sus conductores que los pusieran en cir-
culación. Un hombre, que ocupaba la plaza 
del copiloto de uno de los turismos, se bajó 
para informarles que la conductora se en-
contraba en el interior del establecimiento 
realizando la compra. Ante esto, los agentes 
le pidieron que entrara al local a avisar a la 
chica para que lo retirara, pero en lugar de 
hacerlo, decidió ponerse al volante y cum-
plir con los requerimientos de los municipa-
les. La patrulla observó que el coche circula-
ba a poca velocidad y a trompicones, por lo 
que le ordenó que se detuviera. Al solicitar 
la documentación del vehículo y su permiso 
de conducir, el hombre les manifestó que no 
poseía, por lo que los agentes le imputaron 
por un delito contra la seguridad vial.

Dejando aparte los sucesos,  reco-
gemos la noticia en la que varios vecinos 
denuncian la dejadez del Ayuntamiento 
con un barrio en el que “no han invertido 
un euro en diez años”. Los vecinos de Judi-
mendi también quieren una rehabilitación 
integral del barrio como el que se prepara 
en Coronación, y así se lo hicieron saber 
en el mes de enero al Ayuntamiento en el 
Consejo Territorial de Judimendi. Las que-
jas puestas sobre la mesa han sido muchas, 
pero se resumen en una: abandono, deja-
ción de un barrio en el que aseguran que se 
ha invertido muy poco. Una situación que 
se refl eja en el defi ciente mobiliario urbano, 
asfaltado de calles, problemas de inunda-
ciones en Jose Mardones, falta de limpieza 
en las calles, aceras rotas y edifi cios viejos. 
“Lo que Judimendi necesita es un plan de 
reforma similar al de Coronación” apunta 
un portavoz vecinal.

Acabamos la crónica  con una buena 
noticia: el “gordo” de la lotería deja un mi-
llón de euros en Olagibel. La administración 
ubicada en la calle Olagibel repartió en to-
tal un millón de euros. Todos los décimos 
se vendieron en ventanilla a un precio de 12 
euros por ser una edición especial.

GERTAKAERAK,

GAURKOTASUNA

BERRIAK...
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✓ Necesidad de hacer un nuevo 
Centro Social para mayores. El 
actual no cumple los requisitos 
mínimos por ser demasiado 
pequeño y cumplir de forma 
defi citaria las normas de acce-
sibilidad.

 Adinekoentzat egoitza sozial 
baten beharra . Egungoa txikia 
da eta irisgarritasun arauak 
halamoduz betetzen ditu, 
beraz,gutxieneko irizpideak ez 
ditu betetzen .

✓ Adecuación e higienización del terre-
no situado en la calle Los Aranburu 
al lado del Centro Cívico, además de 
decirnos cuales son los proyectos que 
hay sobre este lugar.

 Gizarte-Etxearen ondoan dagoen 
Aranburu kaleko lur sailaren egokitze 
eta higienizazioa . Era berean, aipatu 
lekuan ze egistamo aurreikusten diren 
jakin nahi dugu .

✓ Accesibilidad para minusválidos en 
los locales de la Asociación vecinal 

Judimendikoak que son propiedad del 
propio Ayuntamiento.

 Udalaren jabetza diren Auzo elkarte-
ko lokalen elbarrientzako egokitzape-
na .

✓ Rehabilitación general del barrio en el 
cual no se han hecho obras hace mu-
chos años con lo que ello supone para 
una población ya de por si envejecida, 
encontrándose con numerosas trabas 
al salir de sus casas. El pavimento está 
obsoleto, las aceras son intransitables 
en algunos sitios, no hay aparcamien-
tos necesarios, pasos de cebra sin pin-

tar, el parque del Polvorín tiene caren-
cias (por ejemplo los columpios son 
solo para los más pequeños),…

 Judimendiko auzoko zeharberrize 
orokorra . Bertako poulazioaren be-
rezko zahartzeari urteetan egin ez 
diren obrak gehituz gero, auzotarrek 
beren etxeetatik ateratzeko oztopoak 
baino ez dituzte . Zorua higatua dago, 
hainbat  tokitan espaloiak ez daude 
oinezkoentzat erabilgarri, ez dago 
behar beste aparkaleku, margotu ga-
beko zebrabideak, Sutaustegi Zaha-
rreko parkeko gabeziak ( kolunpioak 
txikienentzako baino ez daude egoki-
tuak…)

auzoa

PROPUESTAS DE LA ASOCIACON VECINAL
JUDIMENDIKOAK PARA SU INCLUSION EN LOS 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES  DEL AÑO 2015
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✓ Colocar la cubierta del escenario de la 
Plaza Sefarad que se  acordó hace ya 
por lo menos doce años.

 Sefarad plazako eszenatokiko estal-
pea jarri, zeina gutxienez orain 12 urte 
adostu baitzen .

✓ Apertura de las instalaciones depor-
tivas de la Escuela Pública en horario 
extraescolar. 

 Eskola publikoaren kirol instalazioen 
irekiera eskola ordutegitik kanpo .

✓ Subvencionar a las personas que se en-
cuentren por debajo del umbral de la 
pobreza llegando esas ayudas hasta el 
100% si fuera necesario, a la hora de co-
brarles las tasas e impuestos municipa-
les.

 Udal zerga eta tasen ordainketa garaian 
pobreziaren mugaren azpitik bizi diren 
pertsonei subentzio bideak jarri, bai eta 
%100ean beharrezkoa balitz ere .

✓ Potenciar el uso de la bicicleta gene-
rando una red real de bidegorris, no 

vale pintar de blanco en mitad de la ca-
rretera con el peligro que ello supone 
al aparcar los coches o maniobras del 
autobús en sus paradas, y adecuando 
locales actualmente vacíos para poder 
guardarlas como actualmente se hace 
en algunos del Casco Viejo.

 Bidegorri sare erreal bat sortuz txi-
rringaren erabilera bultzatu . Errepide 
erdian margotutako zuriuneak ez du 
balio kotxeek aparkatzerakoan eta au-
tobusak biratzerakoan  sor daitezkeen 
arrisku egoerak direla-eta . Era berean, 
Alde Zaharreko hainbat lokletan egin 
bezala, txirringak gordetzeko lekuak 
atondu .

✓ Mantenimiento y si es necesario reade-
cuación de las alcantarillas de algunas 
calles, sobre todo en Jose Mardones. 
No sabemos si por la falta de limpie-
za adecuada o por ser excesivamente 
pequeñas,o ambas a la vez, en cada 
tormenta se inundan todos los bajos 
y portales  de la calle con los consi-
guientes problemas que esto supone 
para los responsables de los locales y 

los vecinos de los inmuebles ( algunos 
tienen el ascensor en cota cero y se les 
inunda).

 Estolderia batzuen mantentze eta 
birkokatze lanak, Jose Mardones kale-
koak bereziki . Ez dakigu zer dela-eta, 
beren tamaina txikiagatik edo gar-
biketa ezagatik, baina ekaitza dagoen 
bakoitzean atari eta behe guztiek gai-
nezka egiten dute, honek etxebizitze-
tako bizilagunentzat  zein bertako sal-
tokietako jabeentzat dakartzan arazo 
guztiekin .

✓ No recortar las subvenciones que se 
nos dan a las Asociaciones Vecinales, 
ya recortadas a la mitad en los últimos 
años, excepto el año pasado,ya que 
con ello se conseguiría el ahogo eco-
nómico de ellas y el cese de sus activi-
dades.

 Azken urteetan gertatu bezala, iaz ezin 
ezik, Auzo Elkarteentzeko dirulagunt-
zak ez murriztu . Azken urteetan erdira 
jaitsi dira eta honela jarraituz berauen 
itotze ekonomikoa eta ekimenen sus-
pensoa gertatu litzateke .

JUDIMENDIKOAK AUZO ELKARTEAK
2015KO UDAL AURREKONTUETAN 

SARTZEKO EGITEN DITUEN PROPOSAMENAK
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Desde hace 38 años las personas de esta asociación intenta-
mos dinamizar la vida cultural y social del barrio de Judimendi 
y alrededores. Nuestro principal objetivo es fomentar la colabo-
ración entre vecinos, asociaciones y comercios, la coordinación 
de la gestión de las actividades  festivas, así como transmitir las 
inquietudes y denuncias de la gente del barrio, que recogemos en 
nuestras ofi cinas, a los organismos correspondientes. 

Otros objetivos que tenemos desde la asociación 
son tratar de mejorar la calidad de vida de la gen-
te de nuestro entorno, fomentar la participación 
ciudadana, defender la normalización del euskera, 
trabajar por la igualdad de las personas, favorecer y 
mejorar la coordinación entre los diferentes organis-
mos que trabajan en el barrio y organizar reuniones 
o asambleas sobre temas importantes de actuali-
dad. 

También organizamos otras actividades. Desde 
hace 6 años, junto a la Asociación Vecinal de Santa 
Lucía montamos una concentración de Coros y Can-
tos Populares que recorren nuestros barrios ameni-

zándolos. La comisión de fi estas se encarga de organizar las fi es-
tas de San Juan, con sus afamadas hogueras encendidas por los 
Momotxorros del barrio, comidas populares, fi estas infantiles, 
Herri Kirolak, conciertos, verbenas y concursos varios, entre otras 
cosas. El día 24 de diciembre organizamos el Olentzero del barrio 
que sale enfrente de la iglesia de San Juan y termina en nuestro 

ASOCIACION  VECINAL · AUZO ELKARTEA 
“JUDIMENDIKOAK” 

Paduleta, 53
T. 945 24 42 50
Los Herrán, 30
T. 945 25 47 55

(Parking gratuito para clientes)

Vitoria-Gasteiz   www.jfc.es
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local de la calle Cola Yy Goiti. Además hace más de 20 
años publicamos esta revista.

En estos momentos están colaborando con nosotros, en los 
locales situados en Cola y Goiti 5-7 Bajo, la asociación Swingver-

güenza, organizando talleres de baile, los componen-
tes del antigua Campillo (ahora se llaman grup de Ju-
dimendi) que organizan sus clases de bailes de salón, 
Xagumendi organiza sus talleres infantiles, Toñi monta 
sus talleres de risoterapia, la Gazte Asanblada orga-
niza los talleres de Bertsolaritza,  los Momotxorros 
confeccionan sus disfraces de cara a las fi estas, ensaya 
la Fanfarria Korapilo.y un grupo de Ttxistularis…. Ade-
más, varios grupos de vecinos tienen organizadas sus 
propias actividades: Un taller de Danzas Vascas, varios 
de baile de salón, cursos de guitarra,  etc.

En momentos puntales también colaboran con no-
sotros el euskaltegi de AEK, el gabinete Ediren, la gente 
de Mintzalagun, los grupos de tiempo libre de la Iglesia 
de San Juan, comerciantes y hosteleros, en distintas ac-
tividades.

Nuestros locales están disponibles y abiertos a todo 
el barrio. No se requiere ser socio para colaborar u or-
ganizar ningún evento. Únicamente se limita la asisten-
cia al tamaño del local donde se vaya a impartir la acti-
vidad. Las actividades que realizamos son gratuitas. Un 
ejemplo de ello es que varias Comunidades de Vecinos 
hacen aquí sus reuniones de escalera.

Nuestras reuniones las hacemos normalmente los lu-
nes a las 8 de la tarde y están abiertas a la participación 
de todo el barrio.

Si quieres ponerte en contacto con nosotros, 
disponemos un buzón en el exterior del local, 
puedes mandarnos un email a judimendikoak1@
gmail.com o desde nuestro blog en http://judi-

mendikoak.wordpress.com. 

Anímate a participar con nosotros, te esperamos.

vidad. Las actividades que realizamos son gratuitas. Un 
ejemplo de ello es que varias Comunidades de Vecinos 
hacen aquí sus reuniones de escalera.

nes a las 8 de la tarde y están abiertas a la participación 
de todo el barrio.

disponemos un buzón en el exterior del local, 
puedes mandarnos un email a judimendikoak1@

José Mardones, 20
945 28 58 65

PELUQUERIA y BELLEZA
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aek: 25 urte auzoan

(Judimendiko kale bat ikusten da. Hasieran ez 
da ezaguna. Gero, irudia hobeto enfokatzen de-
nean, nabari da Jose Mardones kalea dela. Baina 
25 urte atzerago egin behar da ingurua ezagut-
zeko. Abesti baten doinua entzuten da. Volver. 
Carlos Gardel)

Volver... con la frente marchita,

Las nieves del tiempo platearon mi sien...

AEK-n orain arte aritu diren irakasle gehienek beste bide bat 
hartzea erabaki dute. Eta orain zer? AEK-k bere lekua bilatu be-
har du Gasteizen. Ekaina da, kasik uztaila. Denbora gutxi dago. 
Hiru hilabete baino ez berriro ere ikasturtea hasi aurretik: lokal 
bat bilatu behar da, proiektua egin, obra, irakasleak bilatu, ma-
trikulazioa antolatu...

Lokal bat aurkitu dugu Jose Mardones kalean. Ikustera joan 
gara. Paper bat zirriborratu dugu: sei gela, horietako bi batu be-
har dira bilera gela egiteko, irakasle gela, bi komuna, bulegoa... 
balekoa da. Laudio aldean arkitekto bat aurkitu dugu. Haren 
etxera joan gara. Prest dago proiektua sinatzeko, baina denbora 
gutxi dago... lagundu egin behar zaio... planoak egiten (?!). La-
gun batzuek deitu dute. Esan digute Okendon badela kontratista 
bat obra egiteko prest dagoena... baita abuztuan ere!

25 urte ez da ezer

INMOBILIARIA

SALBURUA
CALLE OLAGUIBEL, 56 BAJO
01003 VITORIA – GASTEIZ
ALAVA

C/ Errekatxiki, 4-6 - Tl. 945 266 366
www.ediren.com / síguenos en

     C/ Los Manteli nº 2, bajo
  945 120 224  Vitoria-Gasteiz

PSICOLOGÍA - FISIOTERAPIA
FORMACIÓN Proyectos y Reformas
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Gasteizko jaietan txosna jarri dugu Flori-
da parkean. Leku ona tokatu zaigu, sarbide 
batetik gertu. Ederki! Txandak ondo bete 
dira; ez da zaila izan. Jendeak lagundu nahi 
du.

Sentir... que es un soplo la vida, 

Que veinte años no es nada, 

Irakasle batzuk prest agertu dira Gastei-
zera eskolak ematera etortzeko. Talde txiki 
bat da, baina gogotsua. Irakaslegaiak ere 
badira batzuk: unibertsitatekoak, lagun ba-
ten lagunak... Ikastaro bat antolatu behar 
da. Buen Pastor elizan gela bat utzi digute 
ikastaroa antolatzeko. Apurka-apurka tal-
dea osatuz joan da.

Matrikulazioa ezin izan dugu euskaltegian bertan egin. Horrek 
kalte egingo digu. Bulego bat utzi digute Kutxi kalean. Ez da gau-
za bera, baina konformatu beharra dago. Kanpaina ere berezia 
da, orain artekoak ez bezalakoa: Ser vasca no es sufi ciente. Izan 
Euskaldun! El euskera es la diferencia. Matrikulak -ikasleak- tan-
taka heltzen dira. Beldurrez egon gara apustua oker aterako ote 
zitzaigun.

Que febril la mirada, errante en las sombras,

Te busca y te nombra.

Ez da samurra izan, baina lortu ere lortu dugu. Euskaltegia ire-
ki dugu. Pintura usaina dago. Pareta egin berrien hezetasunak 

dena bustitzen du. Baina abiapuntu bat da... eta gurea da. Tra-
mankulu handi batzuk utzi dizkigute, deshumifi kadoreak deitzen 
dira (nola esaten da hori euskaraz?). Goizean goiz, ikasleak iritsi 
aurretik, martxan jartzen ditugu hezetasuna kentzeko. Erosota-
sun askorik ez dugu.

Dozena bat irakasle eta ehun eta piko ikasle gara gutxi gora-
behera. (Oker egon naiteke, oroimenak tranpak egiten baititu 
sarri). Txikiak gara, baina bagara nor.

Euskaltegia goizean goiz irekitzen dugu. Lehengo taldea 
07:00etan dator: 07:00etatik 09:00etara dute eskola. Azken tal-
deak 22:00etan amaitzen du. Ikasleekin trago bat hartu eta sarri 
berriro euskaltegira. Programazio bilera batzuk orduan hasten 
dira, edo garbiketa... edo batzarra.

maketazioa · inprimatze-lanak · diseinua

Diaz de Olano margolaria, 22 
Gasteiz (Araba)
652 77 65 09
945 24 52 69
www.dalvez.com

Abierta matrícula 2015-2016

Jai Zoriontsuak!!!
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aixkiria euskaltegia

Freire, Vitgosky, Nunan, Willis, Zanon, Ellis, Bronckart... izen 
ezezagunak dira (gerora jakin dugu nor diren) baina inoizko me-
todologiarik aurreratuena gauzatzen saiatu gara: herria irakasle, 
kultura oinarri, egin  ta eragin... kulturgintza. Saiatu gara baina 
sarri -sarriegi- huts egin dugu. Ez gaude aski prestaturik, antza. 
Tarteka, kontrabandisten modura, ariketa “analitiko” horietako 
bat eraman dugu gelararaino: nor-nork, nor-nori-nork, ahalera...

Kalean ere egon nahi izan dugu. Judimendi adoptatu dugu. Ju-
dimendik adoptatu gaitu. Hari begira jarri gara: auzoan parte 
hartu, auzoan parte izan. Auzo elkartea, kanpo ekintzak, jaiak, 
San Joan suak... Kontxo, zenbat maite dugun auzo hau!

Denbora azkar doa. Judimenditik Gasteizera igaro beharra 
dago. Ehun ikasle ziren lekuan 200 izan dira gero, 300, 400... 

Bigarren euskaltegia ireki dugu. Hirugarrena. Ikasleak joan eta 
ikasleak etorri egin dira. Batzuk geratu ere geratu dira: ikasle iza-
tetik irakasle izatera eman dute jauzia. Bejondeiela!

Irakasle batzuk joan dira. Joan gara. Beste batzuk eraman di-
tuzte (Aupa Diego, Andoni, Montxo eta Aiala!). Berriak etorri 
zarete... Biba zuek!

Vivir... con el alma aferrada

A un dulce recuerdo

Que lloro otra vez...

Oharra: Izen guztiak kendu ditut, baten bat ahaztuko nue-
lakoan... Goraintziak guztioi!

JOYERIA 
Elena Artaza

Abierto al mediodía 
Médico Tornay, 4 bajo. T. 945 20 62 89
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jai egitaraua

Ekainak 6, Larunbata
19etatik aurrera: AUZOKO MUSIKA TALDEEN “PERFORMANCE”-a  (JUDIMENDIKO ESKOLA)

Ekainak 14, Igandea
16:30  MUS TXAPELKETAREN FINALA SANTA LUZIA TABERNAN (JUDIMENDI ETORBIDEA)

* Ekainaren 15etik 20ra bitartean GAZTE ASTE KULTURALA: ekintza ezberdinak aste osoan zehar

Ekainak 18, Osteguna
17:30  NAGUSIENTZAKO FESTA  (SAN JUAN ELIZAN)

Ekainak 19, Ostirala
19:30  TXUPINAZOA (Pregoia AEKren eskutik)  (SEFARAD PLAZAN)

20:00  PINTXO- POTEA TXOSNETAN  (SEFARAD PLAZAN)

20:00  DANTZA PLAZA  (SEFARAD PLAZAN)

23:00  KONTZERTUA: ESTRIKALLA  (SEFARAD PLAZAN)

01:30  BAD SOUND SYSTEM + LAGUNAK  (SEFARAD PLAZAN)

Ekainak 20, Larunbata (GAZTE EGUNA)
11:30 GAZTEENTZAKO JOLASAK  (SUTAUSTEGI PARKEA)

12: 00 AIXKIRIA AEK: 25 URTE AUZOA EUSKAHALDUNTZEN  (BRINDISA TXOSNAN) (SEFARAD PLAZA)

13:00 TXARANGAK GIROTUTAKO GAZTE KALEJIRA-POTEOA  (AUZOAN ZEHAR)

13:00-15:00 II. PINTXO- POTE LEHIAKETA AUZOKO  ZENBAIT TABERNEK ANTOLATUTA

14:30 GAZTE BAZKARIA  (JUDIMENDIKO ESKOLA)

14:30 AEKren BAZKARIA  (LOS HERRAN ESKOLA)

19:30 DANTZA AFRIKARRA  (SEFARAD PLAZA)

22:30 KONTZERTUA: AUZOKO GAZTEAK  (SEFARAD PLAZA)

00:30 KONTZERTUA: REBOLUTIONARY BROTHERS (SEFARAD PLAZA)

02:30 KONTZERTUA: FEOS PERO MAJOS (SEFARAD PLAZA)

04:00 PALETILLA JAURTIKETA TXAPELKETA (SEFARAD PLAZA)

Ekainak 21, Igandea
11:30 WUSHU ERAKUSTALDIA  (SUTAUSTEGI PARKEA)

12:00 SALTSA ERAKUSTALDIA  (SEFARAD PLAZA)

12:30 HERRI KIROL ERAKUSTALDIA: AIZKOLARIAK ETA HARRIJASOTZAILEAK  (SUTAUSTEGI PARKEA)

19:00 KONTZERTUA BODEGA ALAVAN  (TORNAY MEDIKUA KALEA) 

JUDIMENDI 2015
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programa de fiestas

6 de junio, Sábado
A partir de las 19:  performance de grupos musicales del barrio  JUDIMENDIKO ESKOLA

14 de junio, Domingo
16:30  FINAL DE CAMPEONATO DE MUS EN LA TABERNA “SANTA LUZIA”  JUDIMENDI ETORBIDEA
 * Semana joven cultural: diferentes actividades del 15 al 20 de junio*

18 de junio, Jueves
17:30  FIESTA PARA LOS MAYORES (IGLESIA DE SAN JUAN) 

19 de junio, Viernes
19:30 TXUPINAZO (PREGON DE LA MANO DE AEK) (PLAZA SEFARAD)

20:00 PINTXO- POTE EN LAS TXOSNAS (PLAZA SEFARAD)

20:00 DANTZA PLAZA (PLAZA SEFARAD)

23:00 CONCIERTO: ESTRIKALLA (PLAZA SEFARAD)

01:30 CONCIERTO: BAD SOUND SYSTEM + LAGUNAK (PLAZA SEFARAD)

20 de junio, Sábado (GAZTE EGUNA)
11:30 JUEGOS PARA L@S JOVENES  (PARQUE DEL POLVORÍN)

12: 00 “AIXKIRIA AEK: 25 AÑOS EUSKALDUNIZANDO EL BARRIO”  BRINDIS EN LA TXOSNA  (PLAZA SEFARAD)

13:00 KALEJIRA- POTEO  JOVEN AMENIZADO CON TXARANGA

13:00-15:00 II CAMPEONATO  DE PINTXO- POTE ORGANIZADO POR TABERNAS DEL BARRIO

14:30 BAZKARI DE L@S JOVENES  (JUDIMENDIKO ESKOLA)

14:30 BAZKARI DE AEK  (LOS HERRAN ESKOLA)

19:30 DANZA AFRICANA  (PLAZA SEFARAD)

22:30 CONCIERTO: AUZOKO GAZTEAK  (PLAZA SEFARAD)

00:30 CONCIERTO: REBOLUTIONARY BROTHERS  (PLAZA SEFARAD)

02:30 CONCIERTO: FEOS PERO MAJOS. (PLAZA SEFARAD)

04:00 CAMPEONATO DE LANZAMIENTO DE PALETILLA  (PLAZA SEFARAD)

21 de junio, Domingo
11:30 EXHIBICIÓN DE WUSHU  (PARQUE DEL POLVORIN)

12:00 EXHIBICIÓN DE SALSA  (PLAZA SEFARAD)

12:30 EXHIBICIÓN DE HERRI KIROLAK  (PARQUE DEL POLVORIN)

19:00 CONCIERTO EN LA  BODEGA ALAVA  (c/MEDICO TORNAY)

JUDIMENDI 2015
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Ekainak 22, Astelehena (UMEEN EGUNA)
16: 30 HAURRENTZAKO JOLASAK  (SUTAUSTEGI PARKEA)

17:30 GARGANTUA  (SUTAUSTEGI PARKEA)

18: 30 TXOKOLATADA  (SUTAUSTEGI PARKEA)

19:00  DANTZA KASTING: HAURRENTZAKO DANTZALDIA  (SEFARAD PLAZA)

Ekainak 23, Asteartea (SAN JUAN GAUA)
19:00 KANDELA TABERNAK ANTOLATUTAKO KONTZERTUA: 
 PEZ CAUS eta SWINGDIGENTES  (PEPE UBIS PLAZA)

20:00 PINTXO- POTE GOXO-GOXOA  (JUDIMENDIKO ESKOLA)

20:30 UDAKO SOLSTIZIOA JARE DANTZA TALDEAREN ESKUTIK  (SEFARAD PLAZA) 
 ETA SEGIDAN AUZOKO  JOALDUNEN KALEJIRA AUZOAN ZEHAR 

22:00 AFARIEN ZOZKETA  (SEFARAD PLAZA)

22:00 SAN JUAN SUAK  (SUTAUSTEGI PLAZA)

22:30 BERBENA: INGO AL DEU?  (SEFARAD PLAZA)

22 de junio, Lunes (DÍA DE L@S NIÑOS)
 16: 30 JUEGOS PARA NIÑ@S  (PARQUE DEL POLVORIN)

17:30 GARGANTUA  (PARQUE DEL POLVORIN)

18:30 TXOKOLATADA  (PARQUE DEL POLVORIN)

19:00 DANZA KASTING: VERBENA PARA NIÑ@S  (PLAZA SEFARAD)

23 de junio, Martes (NOCHE DE SANJUAN)
19:00 CONCIERTO EN LA TABERNA KANDELA: PEZ CAUS Y SWINGDIGENTES  (PLAZA PEPE UBIS)

20:00 PINTXO- POTE  (JUDIMENDIKO ESKOLA)

20:30 SOLSTICIO DE VERANO DE LA MANO DE JARE DANTZA TALDEA  (PLAZA SEFARAD)
 (SEGUIDAMENTE  KALEJIRA CON L@S JOALDUNES DEL BARRIO) 

22:00 SORTEO DE CENAS  (PLAZA SEFARAD)

22:00 HOGUERAS DE SAN JUAN  (SUTAUSTEGI PLAZA)

22:30 VERBENA: INGO AL DEU?  (PLAZA SEFARAD)

jai egitaraua
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Campeón Fiestas 2014:  
LA TASKA TABERNA 

2014jo Jaietako Txapelduna: 
LA TASKA TABERNA

20 de junio, Sábado    -   13:00-15:00

II CAMPEONATO DE PINTXO- POTE
ORGANIZADO POR TABERNAS DEL BARRIO

Ekainak 20, Larunbata    -   13:00-15:00

II. PINTXO- POTE LEHIAKETA
AUZOKO  ZENBAIT TABERNEK ANTOLATUTA
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Actual Láser

Administraciones Gasteiz

AEK

Aguirre seguros

Albeniz liburudenda 

Aldatu

Alfarería Garmendia

Alimentación Angel Ozaeta

Alimentación hermanos San Román 

Alimentación Ochoa 

Alvarado

Amayadigital

Angulo estudio interiorista

Argi

Arreglos ropa Santiago

Asador El Polvorín

Autoescuela Gasteiz

Automoviles Moncal

Autospagasteiz

Azkarra reparación de calzado 

Bar Asunción

Bar Betilo

Bar Corti

Bar Edan

Bar Gentzane

Bar Groutxo

Bar Judizmendi

Bar La Taska

Bar London

Bar Lorea

Bar Maxim´s

Bar Paradero

Bar Quintas

Bar restaurante Emar

Bar Rey Louis

Bar Santa Lucía

Bar Windsor

Bar Zabaltegi

Bazar Judizmendi

Begoña Ogueta complementos 

Bio nekazaritza 

Bodega Vinos Alava

Café Bar Oásis

Calzados Scala

Carnicería Hermanos Unzalu

Carnicería Jesus Mª Ojanguren

Carol moda joven

Centro de Estética Cala

Charcutería Ana

Charcutería San Millán 

Clínica Dental

Cofinsa Vitoria

Colchonería Elejalde

Dantzari Taberna

Degustación El Polvorin

Duet estilista 

Duka

Ediren

El Globo

El mundo del pintor

Electricidad Ilargi

Electrodomésticos Echarte 

Eroski 

Es tu piso.com

Estanco Ibisate

Estanco Los Herrán

Estética Sayuri

Farmacia Eusebio 

Flo

Floristería Munain

Friend´s

Frutas Ederra

Garaje Paleta

Gestoría Anitua

Giltza Araba

Grupo LM Consultores

Haurtxoal librería-juguetería

Hirusta taberna

Huevos Sáez de Ibarra 

Imans´s moda caballero

Imprenta Faro

Eskerrik asko!

22 Judimendi 
aldizkaria



fiestas

Inmobiliaria Salburua

Instalaciones Aguirrezabal

Jorge Fernández

Joyería Elena Artaza

Joyería Roberto González de Zárate

Judimendi motor

Judimendi motor gorria

Julen Idirin clínica dental

Konfort Sofá

KSM estilistas

La chiquita

La Grange

La Herradura lotería

La Lonja

La Madriguera Cómics

Lencería Mamira 

Librería Judizmendi

Llongueras Centro de Enseñanza

Maiteder

Mendia Optika

Mundo Color

Mundo Sol centro de estética

Neumáticos Garzus

Neumáticos Garzus

Nora

Nutratek

Orbela taberna

Ortopedia Zamakona

Pan Turiso 

Panadería Nervión 

Panadería San Prudencio 

Pasabide

Pastelería Txistu

Peluquería Donna 

Peluquería Edertu

Peluquería Iñaki

Peluquería Mª Andueza

Peluquerías Caché

Restaurante Bilibio

Restaurante Lanciego-Lasiaga

Restaurante Maite Enea

Restaurante Muskari

RM seguros

Salón Sarúh

Scandal peluquería y belleza

Selección moda 

Simply

St James Way Inn  

Su fruta 

Talleres Santamaría

Txirrinduz

Ventanas Echebarrieta
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Como los tiempos cambian y al parecer los técnicos municipa-
les no estaban acostumbrados a construir este tipo de canchas, el 
Ayuntamiento invitó a tres arquitectos a realizar diversos proyectos 
contando con el asesoramiento de algunos  skaters, que hicieron 
propuestas para poder contar con la pista ideal. Habiendo sido ele-
gido el proyecto del arquitecto Daniel Yabar, el lugar referenciado 
va a combinar tres tipos de pistas en las que se mezclarán la bowl, 
el pool y el circuito de calle. La cancha va a contar además con va-

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

 LA BOLERA DE JUDIMENDI

Vicente Arrizabalaga Loizaga

Los patinadores y skaters van a tener al 
lado de nuestro barrio su particular paraí-
so.  Y es que la pista ubicada entre las ca-
lles Jacinto Benavente y Ricardo Puga, cuyo 
deterioro había provocado quejas entre 
los usuarios, ha contado con un proyecto 
de reforma que supondrá la construcción 
de la mayor y más completa superficie de 
skate de Vitoria-Gasteiz.

en el recuerdo

Expertos en Implantalogía

Doce de Octubre, 19 945 26 61 74
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rios pool cooping de piedra, metálicos y 
de hormigón, algunos banks, un rail-hip, 
un Wallie, un hubba bench y un bench.

Ante tantas palabras ininteligibles yo 
voy a aportar dos nuevas pero más cerca-
nas, más nuestras. Son estas “globaliza-
ción” y “etnografía”; me van a servir para 
explicar los cambios de las costumbre 
ciudadanas y espero que también para 
reflexionar acerca de las razones por las 
que esta nueva pista tan alejada de nues-
tra anterior idiosincrasia lúdica sea cons-
truida apenas a un par de centenares de 
metros del languideciente Juego de Bolos, 
que permanece arrinconado a un lado del 
parque de Judimendi

La globalización por ejemplo, motiva 
el que tanto la vida como las costumbres 
de los diferentes países sobre la tierra se 
vayan pareciendo unas a otros, hecho 
animado al parecer, por los diferentes 
medios de comunicación. La etnografía, 
por su parte, es una ciencia que se ocu-
pa de la investigación y difusión de los 
diferentes usos y costumbres de los pue-
blos, entre los que están los Juegos rura-
les, siendo el de los bolos uno de ellos. 
Ya tenemos la contraposición: La nueva 
pista ubicada en Santa Lucía es fruto por 
consiguiente de la globalización, mientras 
que los bolos tienen que ver con lo au-
tóctono. Con esto no pretendo hacer un 
canto a la autenticidad de nuestras cos-
tumbres, supone más bien una reflexión 

y la constatación palmaria de que en po-
cos años y de forma apenas perceptible, 
han cambiado nuestras formas de ocio. 
Resurge el skater  porque forma parte de 
un aspecto lúdico global, y languidece la 
bolera porque tiene que ver con lo anti-
guo. Desaparece el paisaje sentimental y 
lo sustituimos por uno nuevo, con aquel 
se marcha el antiguo bullicio en torno a la 
bolera y a los bares que la acompañaban. 
No obstante, y pese a lo antedicho, exis-
ten pueblos en los que este Juego todavía 
se resiste a desaparecer. Vamos por con-
siguiente, a aprovechar la circunstancia 
para poder acercarnos a este deporte tan 
ancestral 

El juego de bolos en Alava

 

El de bolos es un juego característico 
de los pueblos de la Llanada alavesa. A 
pesar del paso del tiempo y de que prác-
ticamente haya desaparecido de nuestro 
barrio,  sigue formando parte de las fies-
tas de la mayoría de ellos, y también de 
los de la Cuadrilla de Zuia. 

Para conocer la historia y los entresi-
jos de este deporte en nuestra provincia 
es preciso acercarnos al libro escrito por 
Joaquín Jiménez y publicado en 1979, que 
lleva precisamente el título de El juego de 
bolos en Alava. También y sobre el mismo 
tema, hizo gala de rigor y de documen-
tación el artículo de Fernando Sánchez 

Aranaz  publicado en el “Diario de Noti-
cias de Alava” el 4 de mayo de 2014. Con-
tando pues con el soporte de los enten-
didos, podemos afirmar que se trata de 
un juego ancestral del tipo de vida abierta 
y comunitaria que ha caracterizado, aho-
ra quizás menos, a los pueblos alaveses. 
No obstante, parece constatable que este 
juego también con anterioridad había 
ido languideciendo, hasta que en el año 
1945, con motivo de la celebración en la 
Escuela de Matauko de las bodas de plata 
de su Mutualidad de Ahorro y Previsión, 
uno de los festejos conmemorativos del 
evento consistió en un Campeonato de 
Bolos. Fue el primer brote de una compe-
tición que germinaría en otra de carácter 
provincial. En nuestra pequeña historia 
queda Pedro Segredo, de Pobes, como el 
vencedor del primer Campeonato.

 Con posterioridad se fueron variando 
las fechas de su lugar de celebración. Esta 
llegó a efectuarse en la campa de Olárizu, 
el domingo anterior al lunes de la fiesta. 
La tarde de ese día se reservaba curio-
samente, para el Campeonato de Bolos 
de Alava femenino. El Club “Araba”, por 
ejemplo, y redundando en las noticias 
referidas a este deporte, llegó a reunir a 
más de un millar de federados. Son los 
que disputan las diferentes pruebas a lo 
largo del año. Entre estas, destaca por su 
especificidad, el Torneo Interpueblos que 
lo forman más de ochenta equipos de seis 

gogoan
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jugadores cada uno.

El juego de bolos no es exclusivo de 
Alava, pues se practica en otras zonas 
del País Vasco. De hecho, la Federación 
Alavesa de Bolos forma parte de  la Fe-
deración Vasca, así como alguna otra de 
ciertas zonas de Castiila y León, pero es 
precisamente en nuestra provincia donde 
el Juego de Bolos, tal y como lo conoce-
mos, ha llegado a presentar una mayor 
vitalidad 

La bolera de Judimendi

Nuestra bolera cuenta con el Juego de” 
Palma de cuatro”, propio de la Llanada. 
Algunos le llaman “El Alavés”, aunque 
también sean alaveses otros que se prac-
tican en nuestra provincia.  Son propios 
nuestros, “El juego de los tres” en Ara-
maiona, “El juego de palma de tres Be-
rantevillas” de Berantevilla,  “El juego de 
Palma a remonte” del Valle de Barrundia, 
así como el de “Palma Salinero” de la Vi-
lla de Salinas de Añana y su contorno. No 
debemos olvidar “El juego de Manillas”, 
que es riojano, ni tampoco “El juego de 
nueve”  del Valle de Gobea y otro similar 
del Valle de Valderejo.

El estilo que se ha practicado en la bo-
lera de Judimendi puede llamarse, como 
hemos dicho, “De la Llanada”. El terreno 
de juego es un rectángulo de veinte me-
tros aproximados de largo por cuatro o 

cinco de ancho; el nuestro nunca ha esta-
do a cubierto, aunque otros tenían tejadi-
llo o cobertizo.

El mencionado terreno está cerrado 
con una valla de tablas, alrededor de las 
cuales se ponían los espectadores. En me-
dio está colocada una guía de tablones   
llamada “loma” por la que se deslizan 
las bolas. Estas solían ser de madera de 
encina, de roble o de nogal, de un diá-
metro de 12 a 15 centímetros. Los bolos, 
bellamente torneados. eran de la misma 
clase de madera que las bolas, y solían te-
ner unos 30 cms. de largo y siete u ocho 
de diámetro de base. Al final de la loma 
se colocaban los cuatro bolos de los que 
consta el juego. 

Uno de los bolos se conoce como el 
cantón, es el que está al final de la loma. 
En el ángulo derecho de la pista de bolos, 
aproximadamente a dos metros y medio 
del cantón y en diagonal a la loma está 
el guada. Los otros dos bolos se llaman 
el del medio y la carraca, uno se coloca 
siguiendo una línea diagonal a la loma 
pero en el lado izquierdo, y el otro a la 
misma distancia de los otros dos bolos. 
Para ubicar las cuatro piezas existían unas 
señales formadas por caños incrustados 
en el suelo o un pequeño rebaje en los 
lugares exactos en los que se debían co-
locar.

La colocación de las piezas corría a car-
go del bolero o árbitro, del que se decía…

que juega al barato. Es el que se encarga-
ba de devolver la bola a los jugadores y 
el que pontificaba sobre la validez de los 
bolos arrojados. Antes de lanzar, el juga-
dor, se colocaba frente a la loma, ponien-
do uno de los pies en un pequeño agujero 
hecho en el terreno a unos dos metros del 
arranque de la loma que se llama pato o 
parra, según los lugares.

El juego consiste como es sabido, en 
derribar los bolos, bien con la bola que se 
ha deslizado por la loma o al pegar unos 
bolos con otros después de haber sido 
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derribado el cantón por la propia bola. 
No obstante, no cuentan los bolos que 
han sido derribados al volver la bola des-
pués de pegar en el tablado que pone el 
límite al terreno de juego.

 Si el jugador no tira ningún bolo  o lo 
hace sin haber derribado previamente el 
cantón, la jugada es nula y se denomina 
con el nombre de zula. Había dos mane-
ras de lanzar la bola. Se llamaba jugar al 
chiquito el dar impulso a la bola con el 
dedo meñique, mientras que jugar al gor-
do era cuando ese impulso a la bola se 

daba con el pulgar. En uno y otro caso 
la bola se tenía en la palma de la mano, 
-de ahí el nombre de palma -, y tras un 
impulso al brazo se soltaba para hacerla 
caminar por la loma, mientras el jugador 
observaba quieto en el patio.

Los juegos se hacían a partidas gana-
das de tres juegos cada una. Se jugaba 
mano a mano o por bandos. El que per-
día pagaba la consumición de alguno de 
los dos bares que estaba cerca de donde 
se jugaba y a veces se apostaba dinero.

El jugador de bolos tenía que ver con 
las tardes de fiesta de los pueblos, y debía  
seguir un ritual establecido que empeza-
ba con la fijeza de la mirada al cantón, 
con la tensión de los músculos, la dobla-
da del brazo y el lanzamiento de la bola 
con un golpe seco. Siempre igual y por 
este orden.

 La estampa del lanzador, su protocolo 
y su postura ya había venido siendo sa-
cralizada por el arte griego, pero yo me 
pregunto la razón que pudiera explicar 
el por qué a los vascos nos han gustado 
tanto los juegos en los que se lanzan las 
cosas. El matiz autóctono que tiene el 
juego del frontón en sus diferentes moda-
lidades, con la pelota estallando indefec-
tiblemente en la pared, el lanzamiento de 
la barra de hierro, las fichas de acero…. 
Opino al respecto que es por el culto que 
siempre ha tenido el vasco hacia la fuerza 
(levantamiento de piedra, el corte de los 

trocos con el hacha…) y su mezcla con 
la agilidad. La unión en definitiva,  de la 
fuerza ciclópea, con el dominio personal 
y con la técnica depurada. 

Ya no corre la bola resbalando en la ta-
bla y matando los bolos. Es hora de oír el 
juego y de sentir la batalla pero para que 
sea efectivo, me temo que tendremos que 
hacerlo  para dentro. En estos momentos 
los brazos nervudos lanzan las bolas en 
otros lugares. Pero no debemos olvidar 
que los bolos han fluctuado entre el juego 
y la socialización del deporte. 

El parque de Judimendi ha sido hasta 
hace poco, antes de que se urbanizaran 
los barrios aledaños, un balcón abier-
to al paisaje rural. El juego de los bolos 
suponía la plasmación de los ritos del 
campo por parte  de aquellas personas 
de brazo firme y pulso ágil que lanzaban 
pesadas bolas sobre la madera a la bús-
queda del cantón, objetivo y proyectil a 
un tiempo. La pervivencia de la bolera en 
nuestro parque impide que desaparezca 
el ya mencionado paisaje sentimental del 
barrio, aunque el antiguo bullicio que se 
propiciaba alrededor de tan ancestral 
juego lo hayan sustituido el silencio y la 
quietud.

----------oOo----------
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gaurkotasuna

Va a hacer falta mucho tiempo para que 
las retinas de miles de vitorian@s olviden 
lo que es el abuso policial, “la proporcio-
nalidad” de l@s beltzak y la indignidad de 
un gobierno vasco que sigue usando la 
ertzaintza como policía colonial, lleván-
dola de paso al abismo de la confronta-
ción con el pueblo que dice defender. No 
va a  hacer falta tiempo para que miles 
de corazones dejen de querer a nuestra 
juventud detenida, incomunicada, mal-
tratada y encarcelada. Y digo que no va 
a hacer falta tiempo porque jamás van 
a conseguir que dejemos de quererl@s y 
apoyarl@s, pues sabemos distinguir con 
claridad dónde están la justicia y la ver-
dad, y dónde la trampa de su ley podrida, 
amordazada. Maite zaituztegu, gazteok! 
Eutsi gogor!

Hace apenas unos días que el Tribunal 
Supremo ha ratificado la doctrina ya exis-
tente del Constitucional que  acuerda que 
las declaraciones policiales no serán váli-
das como prueba exclusiva. Las declara-
ciones efectuadas ante la Policía pero no 
ratificadas delante de un juez no podrán 
ser utilizadas como prueba en una vista 
oral, es decir, los testimonios obtenidos 

únicamente en comisaría «no tienen valor 
probatorio».  

Ésta es exactamente la situación de 
los últimos siete jóvenes condenad@s 
a 6 años de prisión (y las de otros cien-
tos de pres@s polític@s vasc@s). La de-
claración de policías que han usado la 
incomunicación de l@s detenid@s para 
forzar mediante malos tratos imputacio-
nes programadas ha sido suficiente para 
condernarl@s, y la jueza, Angela Murillo, 
en un ejercicio de prepotencia fascista 
execrable ha puesto la justicia española 
otra vez más en el lugar que le correspon-
de, a saber, en el estercolero  de la histo-
ria donde seguramente acabará también 
su señoría.

Para dicha jueza y para su justicia cas-
trada, tener pegatinas, camisetas reivindi-
cativas,  posters rebeldes, ..; participar en 
la gazte asanblada de Judimendi; asistir a 
concentraciones o manifestaciones auto-
rizadas;  participar en dinámicas popula-
res;  … son motivos suficientes para en-
cerrar durante 2190 días con sus noches 
a siete jóvenes que en cualquier país de-
mocrático serían motivo de orgullo  por 
su generosidad, por su compromiso y por 

su militancia política a prueba de caño-
nazos. Y eso por no hablar de los otros 
61 que en la misma causa han quedado 
absuelt@s y libres de todos los cargos 
después de pasar más de un año en pri-
sión provisional. Al parecer de esto últi-
mo han preferido pasar de puntilla Urku-
llu, López y el grupo Correo, entre otr@s 
mentes selectivas.

Sigamos construyendo el muro y la des-
obediencia: “Hik bultza gogor hortikan, 
ta bultza nik hemendikan, ikusiko dek 
nola-nola laister eroriko dan”. Irabaztera 
goaz.

Koldo Camón Erostarbe

BAR PARADERO
Entra, prueba... y dime

Las mejores copas
con el mejor ambiente

Avda. Judimendi, 12 - 945 000 766

Duintasun harresia
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La sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a 
seis años de prisión a siete jóvenes independentistas hace 
justo un mes causó estupor e indignación, tanto por su 
alcance político como por las irregularidades observadas 
en todo el proceso judicial, desde el momento de las de-
tenciones e incomunicación de los jóvenes hasta su encar-
celamiento. Todo ello ha motivado una denuncia ante la 
ONU por detención arbitraria, una queja ante el Consejo 
General del Poder Judicial por la vulneración de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y querella criminal contra el tri-
bunal que los juzgó. Como denunciaron sus abogados tras 
su encarcelamiento, este se produjo sin notificación de la 
sentencia y obviando el resto de pasos que dispone la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal.

En cuanto a la propia sentencia, cabe recordar que se-
gún la misma son elementos probatorios de delito pegati-
nas, pañuelos u otro tipo de material al que tiene acceso 

cualquier persona en Euskal Herria, sin necesidad de ser 
coleccionista. En algunos casos la condena se sustenta en 
la declaración ante el juez de instrucción de compañeros 
de un acusado aun cuando este hubiera negado las acu-
saciones o se hubiera negado a declarar ante el juez. Da 
total credibilidad a esas declaraciones y ninguna a las de-
nuncias de malos tratos que algunos de ellos refirieron en 
sede judicial. Precisamente, la sentencia se refiere a ese as-
pecto para concluir que no están acreditados esos malos 
tratos, contradiciendo el peritaje de doce sicólogos que, 
por cierto, tras hacerse públicas las condenas a los siete 
jóvenes, denunciaron que de su peritaje en modo alguno 
se desprende dicha conclusión del tribunal.

Un cúmulo de despropósitos que comenzó con la inco-
municación de un grupo de jóvenes vascos y continúa años 
después con la prisión de siete de ellos, probablemente de 
forma ilegal. La orden de prisión solo se entiende desde la 
misma lógica de una condena no firme pero acompañada 
de un atávico impulso represivo.

Gara. 2015/06/ 05

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

Moda Caballero
Sport y Vestir

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

Iaz Durango eta 
Iruñea lotu genuen 
Giza Kate erraldoia 
osatuta . Aurten, 
ekainaren 21a da 
gorde beharreko 
data . Egun horretan, 
hiriburuak boronda-
tez betetzera goaz . 
Horretarako, hau-
tetsontzi erraldoiak 
eraikiko ditugu, 
azken hilabeteotan 
herriz herri biltzen 
ari garen oihal-zatiak 
elkar josita .

IGANDEA  EKAINAREN 21EKO EGITARAUA
12:00ETAN, GIZA KATEAK

Hiriburu bakoitzean giza kate bat egingo dugu, herri eta auzoetan josiko ditugun oihalekin osatutako 
giza kate bat.

 
17:30EAN, EKITALDI NAGUSIAK

Egunaren puntu gorena izango da. Egun, herri eta auzoetan dauden borondatez jositako oihalen bitartez 
hautetsontzi erraldoiak eraikiko ditugun momentua izango da, ondorengo hiriburutan:

Bilbo: San Mames Donostia: Anoeta Estadioa
Gasteiz: Buesa Arena Iruñea: Zezen Plaza
Baiona (zehazteke)

Ekainaren 21a etorkizunari begira jartzeko eguna izango da. Erabakitzeko eskubidearen gauzatzeari 
ateak zabaltzeko eguna, aldarrikapenetik gauzapenera bidean aurrera egiteko pausu garrantzitsua.

Ekainak 21: aurtengo ekintza 
masiboaren nondik norakoak

BAZKARIAK: Ostiraletik Iganderaino
AFARIAK: Ostegunetik Larunbateraino

 COMIDAS: De Viernes a Domingo
 CENAS: De Jueves a Sábado
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agurrak

Joselu Anaiak...
29 urte pasa dira Joselu Anaiek lehenengo aldiz auzoan jo zutenetik. Araiako taldearen kantekin  29 uda 

agurtu ditugu, San Juaneko  gau osoan zehar egindako barre, salto eta dantza bidez. Hainbat belaunalditan 

zehar oholtza gainean zein azpian urteko gaurik laburrenean udako solstizioa ospatu dugunak asko eta asko 

izan gara; Eta beste hainbat ere, gizarte- etxeko eskaileretatik gazteria zelatatu dugunok. Eta nork ez ditu 

“Aurrera Baskonia”, “Ranroberra” edo “Marina, Marina” abestiak kantatu?

Horregatik guztiagatik, eta auzo honekiko erakutsi duzuen maitasunagatik, eskerrak eman nahi dizkizuegu, 

zeuek ere auzoko historiaren beste zatitxo bat osatzen duzuelako.

Eskerrik asko eta beste bat arte!
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Nuestra sociedad, cada vez más depen-
diente de combustibles, necesita de nuevas 
energías; empeño desesperado por man-
tener este absurdo modelo de desarrollo 
en el que estamos inmersos. La geología  
detectó que en las entrañas de la tierra, 
atrapadas entre  capas de pizarra, asbesto 
y  carbón, permanecen  almacenadas im-
portantes bolsas de gas no convencional. 
Las compañías extractoras calcularon que 
aquellas reservas  podrían suponer impor-
tantes ingresos y se lanzaron a su  captura 
sin reparar en los daños que genera.  El 
método de extracción es muy agresivo; 
consiste en inyectar  a gran presión y pro-
fundidad agua mezclada con numerosos 
ingredientes químicos. La presión del agua 
fractura (de ahí el nombre)  las capas tec-
tónicas que contienen el gas e impulsa a 
este para que salga a la superficie.  

Las consecuencias de dicho procedi-
miento  suelen ser muy perniciosas: altera-
ción del subsuelo, creación de fallas artifi-
ciales con riesgo de terremotos inducidos,   
destrucción  de los acuíferos existentes 
desviando sus cauces, contaminación de 

las  aguas subterráneas generando graves 
daños a los cultivos, a la fauna y, natural-
mente, a la población. Daños que pueden 
resultar irreversibles o de larga duración.

La oposición  a este sistema de extrac-
ción hidráulica está muy arraigada a lo 
largo del mundo. En Estados Unidos, son 
muchas las localidades  que lo rechazan o 
lo prohíben; a finales del año pasado, fue 
el gobernador de Nueva York quien lo pro-
hibió debido a los “impactos potenciales 
sobre el agua, el aire, los recursos terres-
tres, los servicios comunitarios y locales”.  
Otro tanto ocurre en Francia, Alemania, 
Suiza, Italia, Irlanda del Norte o  África del 
Sur. Rio Negro, una región frutícola de Ar-
gentina,  se enfrenta a este crudo dilema: 
o fruta o fracking. En Dinamarca, activis-
tas y ciudadanos boicotearon el trabajo en 
uno de los pozos.

Euskal Herria en defensa de Ama lurra

Nuestra sociedad  siempre ha demostra-
do un gran interés en la  defensa de la tie-
rra. Somos un pueblo originario arraigado 
a estos parajes y cualquier iniciativa que 
los amenace  lleva consigo el germen de la 

confrontación. Ama lurra (madre tierra) la 
llamamos y como tal la defendemos.  Este 
empeño por defender  nuestro territorio 
frente a quienes tratan de apropiárselo o 
de degradarlo está  profundamente arrai-
gado en nuestra  cultura. 

Defensa de la tierra  especialmente acti-
va y necesaria cuando el  depredador ca-
pitalismo la devora sin contemplaciones. 
Dan fe de ello el rechazo a las cuatro cen-
trales nucleares que estaba previsto insta-
lar en Euskal Herria, las victorias popula-
res en Lemoiz y en  la autovía de Leizarán, 
la permanente lucha contra Garoña,   la 
movilización contra el disparate (y parece 
que también latrocinio) del TAV, el corte 
de blondines en la represa de Itoiz,  el re-
chazo  al superpuerto de Pasaia,  la vigi-
lancia permanente sobre la bahía de Ur-
daibai…. Los impulsores  del capitalismo 
salvaje descalifican esta actitud protectora 
del medio como obstruccionista y contra-
ria al progreso ¡Ignorantes! Su obsesión 
depredadora  y mercantilista los ofusca. 
Quienes participan desinteresadamente 
en estas iniciativas  son admirables; autén-

REBELIÓN CONTRA EL FRAKING
La amenaza del fracking
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ticos  patriotas que anteponen  la defensa 
de nuestra tierra a su comodidad personal 
y a los intereses financieros..

Plantando cara al fracking

Euskal Herria demuestra cada vez mayor 
oposición a este agresivo sistema  extrac-
tivista. La Plataforma Fracking Ez Araba  
-pionera en este asunto- hizo su aparición  
el 13 de Diciembre de 2011 y, desde en-
tonces, se ha mantenido en permanente 
actividad.  Está conformada por  asocia-
ciones, sindicatos, partidos políticos, co-
lectivos y personas particulares que han 
suscrito el Manifiesto contra el fracking. 

El 4 de abril de 2012, la Plataforma 
compareció ante la Comisión de Indus-

tria del Parlamente Vasco reclamando 

que dicha institución se posicionara en 

contra del fracking. A los requerimientos 

institucionales,  los activistas unieron  las 

movilizaciones sociales. El 6 de octubre 

de ese mismo año,  Gasteiz fue testigo 

de una gran manifestación en contra del 

método de fracturación. Entre los aciertos 

de aquella gran movilización hay que des-

tacar su carácter confluyente; fue convo-

cada por organizaciones hermanas tanto 

de ámbito nacional como  internacional 

(Burgos, Cantabria, Palencia. La Rioja)

Unos meses más tarde –el 31 de Enero 

de 2013- la Plataforma registró en el Par-

lamento Vaso una Iniciativa Legislativa 

Popular en contra de la extracción de gas 

no convencional que contiene el subsuelo 
de Euskal Herria.  Se comprometieron  a 
recoger 30.000 firmas para que la citada 
Institución debatiera el asunto. Su objeti-
vo era claro: superar la reticencia de algu-
nos grupos políticos que eludían el debate  
y presionar desde abajo para que la extrac-
ción de hidrocarburos no convencionales 
quedara prohibida. La propuesta soportó 
los vaivenes de unos grupos políticos que 
arrastran importantes contradicción: dos 
veces fue rechazada hasta que, finalmente, 
contó con la aprobación de la Cámara e 
inició su andadura.  Tras casi dos años de-
dicados a convencer a la ciudadanía, el 14 
de Septiembre de 2014  la Plataforma pre-
sentó en el Parlamento las firmas recogi-
das. Las 30.000 necesarias se convirtieron 
en 103.000 y el acto de entrega, en una 
fiesta popular y reivindicativa.

No han pasado cinco años y la toma de 
conciencia  contra el fracking se está con-
virtiendo  en una oleada social a lo largo 
de Euskal Herria. En octubre  de 2013  el 
Parlamente navarro aprobó por mayoría 
la prohibición de dicha técnica  en el te-
rritorio navarro. Los hechos posteriores 
confirmaron la evidencia de que seguimos 
siendo un territorio ocupado y de que el 
poder real reside en la Metrópoli; los es-
pañolistas navarros pidieron auxilio a sus 
amos y el Tribunal Constitucional dejó 
en suspenso  lo que había probado el su-
puestamente autónomo  el Parlamente 

Vitoria-Gasteiz
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Navarro.  Sopela pone señales viarias a la 
entrada del pueblo informando de que se 
trata de un pueblo libre de fracking. Se ha 
consolidado el movimiento en Gipuzkoa y 
la Cámara de dicho herrialde se posicio-
na en contra de la extracción hidráulica.  
Una vez al año,   las cimas del Gorbea y de 
Urbía son lugar de encuentro de activistas 
antifracking que se dan cita para reafi r-
marse en su compromiso. 

El tsunami alavés

En este herrialde, la fuerza  que ha ad-
quirido  el movimiento anti fracking es 
evidente y da lugar a interesantes posicio-
namientos. Las Juntas Generales de Álava  
instaron al Parlamento Vasco para que 
modifi case la ley de forma que los espa-
cios protegidos de este territorio queden al 
margen de cualquier aventura extractivis-
ta. El portavoz del PNV en el Ayuntamien-
to de Gasteiz criticó la ambigüedad de su 
partido en este tema: “El PNV no puede 
seguir abstrayéndose de posicionarse en 
un debate que está en la calle y que preo-

cupa, y mucho, a la ciudadanía. El partido 
debe mostrar su rechazo allá donde go-
bierna y allá donde tiene representación. 
El fracking es incompatible con la conser-
vación del medio ambiente»

Koartango mide fuerzas con el Tribunal 
Supremo (una vez más, los conquistadores 
imponiendo su ley). En contra de la deci-
sión adoptada por el Consejo de Ministro 
españoles, Koartango celebró un referén-
dum sobre el fracking que fue rechazado 
masivamente.  El Alto Tribunal español 
niega a los ayuntamientos la competencia 
para realizar este tipo de consultas.

En fechas recientes, toda una cadena de 
municipios alaveses se ha ido posicionan-
do en contra de la fractura. A fi nales de 
marzo de este año, y tras recibir escritos 
del Ministerio de Agricultura que les avisa 
del inicio de los estudios de impacto am-
biental, ocho ayuntamientos alaveses han 
rechazado dicho programa porque lo con-
sideran la antesala de la extracción.  As-
parrena rechaza la extracción en el parque 
natural de Aratz –Aitzgorri. Amurrio, Aiala 
y Laudio se han declarado ayuntamientos 

libres de fracking y, este último, ha deci-
dido incluir el membrete anti extractivo 
en los impresos municipales. A fi nales de 
abril, han sido los ayuntamientos de la 
Rioja Alavesa los que se han posicionado 
en contra.

Reivindicación,  encuentro y fi esta

El movimiento antifracking tiene una 
cita internacional en Gasteiz del 13 al 19 
de julio. Proyecto ambicioso concebido 
como una acampada internacional que 
contempla el encuentro, el intercambio 
de experiencias, el debate, la formación y 
la fi esta. Los vecinos de Subijana – lugar 
donde está previsto que se instalen los pri-
meros pozos- han cedido gustosos sus te-
rrenos para que se pueda celebrar en ellos 
la acampada. Gasteiz está a punto de con-
vertirse en un referente internacional en la 
defensa del medio. Una secuencia más en 
esta tradición vasca de defender su tierra 
con una dimensión internacionalista.

Jesús Valencia, vecino del barrio
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