
 nº 69. zk. diciembre · abendua 2015



2 Judimendi 
aldizkaria

Urtero bezala, Judimendiko Gazte Asan-bladak lanari ekin dio. Oraingoan, aisialdia hartu dugu lan ildotzat, aisialdi 
ereduari modu alternatiboan buelta emateko asmoz  Agerikoa da, gazteon aisialdia monoto-nian fi nkatuta dagoela, 
lagunekin betiko le-kuetan ibiltzen gara, auzoko beste esparru asko erabili gabe.

Honen aurrea, EREIN DEZAGUN AISIA  lelopean, beste aisialdi bati hasiera eman diogu, auzoko gazteek auzoko 
gazteon-tzako sortua. Ohikotasunetik ateratzeko, gazteon arteko ezagutza sustatzeko eta  gure ezagutzak eta interesak 
elkarba-natzeko intentzioarekin abiatu dugu kan-painia hau. Hilabetean behin tailer edo ekintza bat antolatu dugu, 
halanola, zine-forumak, gantxillo  tailerra, bizikleta kon-pontzeko tailerra… Baina hau beste aisialdi eredu bat sortzeko 
lehen pausua besterik ez da! Animatu zaitez eta etorri tailerre-tara,guztion artean nahi dugun aisialdi ere-dua eraikiko 
dugu.

Dena den, elkar ezagutza falta hau ez da bakarrik gazteongan ematen, izan ere, au-zoko bizitza gehien bat tabernetara 
mugatu izan da, gainerako esparruetan auzokideen arteko elkarrekintza  oso txikia ematen  delarik. Honen eragileetako 
bat, azken urteetan komertzio txikiek ateak itxi behar 
izan dituztela da. Azken hauek, supermer-katuengatik 
ordezkatuak izan dira, non, harreman askoz ere hotza-
goak ematen diren,  auzo bizitza oztopatuz. Ondorioz, 
ugariak dira hutsik dauden lokalak, auzo-kideen behar 
eta nahiei erantzuteko erabil-tzen ez direnak.

Honi erantzun bat emateko nahiarekin,   ju-dimen-
diko gazteok, auzo elkartekoekin batera, auzoko lokal 
eta komertzio hu-tsen bilakaeraren azterketa bati ha-
siera eman diogu, auzokide guztion laguntza 

Eskatuz, auzoa berpiztea guztion esku baitago.

Ez dezagun utzi Judimendiko auzo esentzia eta bi-
zitza  itzali dadin,  EREIN DEZAGUN AISIA eta IREKI 
DITZAGUN ATEAK, komer-tzio txikiak eta lokal hutsak 
berrerabili di-tzagun! 
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aurkibideaeditoriala

¿CUANDO TOCA INVERTIR EN JUDIMENDI?

Son ya tantos los años que el Ayuntamiento y otras instituciones no 

se acuerdan de este barrio a la hora de invertir, no ya en su mejora, 

simplemente en su conservación que ya no podemos creernos nada. 

Son ya tantas las promesas olvidadas que el hecho de que salga en 

un periódico local una noticia diciendo que en los próximos años (no 

en 2016) se va a hacer por fin un nuevo centro de mayores más gran-

de que el actual y adecuado a la realidad social del barrio nos suena 

a palabrería barata y burda propaganda electoral. Darse una vuelta 

por el barrio es suficiente para percatarse de las múltiples deficiencias 

existentes: pavimento obsoleto;  aceras casi intransitables en algunos 

sitios; escaso mobiliario  urbano;  alumbrado muy deficiente en casi 

todo el barrio;  pequeñez de sus alcantarillas y falta de limpieza de las 

mismas;  muchas edificaciones muy antiguas; … ¿no es hora de pensar 

en una REHABILITACION INTEGRAL?  

NOIZKO BEHARREZKO INBERTSIOAK JUDIMENDIN?

Badira urteak bai Gasteizko Udalak bai beste erakunde publiko 

batzuek Judimendi auzoa ahazturik daukatela. Eta ez dugu hau 

esaten esateagatik. Gure kaleetatik buelta bat egitea nahiko da esaten 

ari garena egiaztatzeko: hirugarren adinerako egoitza berri baten 

premia; zoladura kaskarra; espaloi apurtuak; hiri tresneri zaharkitua; 

argiteri eskasa; estolderi estuegia eta gaizki garbitua; etxebizitza asko 

zaharkituta eta baldintza txarretan; …. Ez al da dagoeneko ordua 

birmoldaketa orokor bat pentsatzeko gure auzorako? 
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presupuestos 2016

PROPUESTAS DE LA ASOCIACON VECINAL
JUDIMENDIKOAK PARA SU INCLUSION EN LOS 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES  DEL AÑO 2016 

7 Necesidad de hacer un nuevo 
Centro Social para mayores. El 
actual no cumple los requisitos 
mínimos por ser demasiado pe-
queño y cumplir de forma defi-
citaria las normas de accesibili-
dad.

7 Adecuación e higienización del 
terreno situado en la calle Los 
Aranburu al lado del Centro Cí-
vico, además de decirnos cuales 
son los proyectos que hay sobre 
este lugar.

7 Accesibilidad para minusválidos 
en los locales de la Asociación 
vecinal Judimendikoak que son 
propiedad del propio Ayunta-
miento.

7 Rehabilitación general del barrio 
en el cual no se han hecho obras 
hace muchos años, con lo que 
ello supone para una población 
ya de por si envejecida, encon-
trándose con numerosas trabas 
al salir de sus casas. El pavimen-
to está obsoleto, las aceras son 
intransitables en algunos sitios, 
no hay aparcamientos necesa-
rios, pasos de cebra sin pintar, el 
parque del Polvorín tiene caren-
cias (por ejemplo los columpios 

son sólo para los más peque-
ños,…). También se observan 
zonas con alumbrado muy defi-
ciente y habría que revisar el de 
todo el barrio. De hecho sería 
prácticamente necesaria una re-
forma casi integral en el barrio.

7 Colocar la cubierta del escenario 
de la Plaza Sefarad que se  acor-
dó hace ya por lo menos trece 
años.

7 Apertura de las instalaciones de-
portivas de la Escuela Pública en 
horario extraescolar. 

7 Subvencionar a las personas que 
se encuentren por debajo del 
umbral de la pobreza llegando 
esas ayudas hasta el 100% si fue-
ra necesario, a la hora de cobrar-
les las tasas e impuestos munici-
pales.

7 Potenciar el uso de la bicicleta 
generando una red real de bide-
gorris, no vale pintar de blanco 
en mitad de la carretera con el 
peligro que ello supone al apar-

car los coches o maniobras del 
autobús en sus paradas, y ade-
cuando locales actualmente va-
cíos para poder guardarlas como 
actualmente se hace en algunos 
del Casco Viejo.

7 Mantenimiento y si es necesario 
readecuación de las alcantarillas 
de algunas calles, sobre todo 
en José Mardones. No sabemos 
si por la falta de limpieza ade-
cuada 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 consiguientes problemas 
que esto supone para los respon-
sables de los locales y los vecinos 
de los inmuebles (algunos tienen 
el ascensor en cota cero y se les 
inunda).

7 No recortar las subvenciones que 
se nos dan a las Asociaciones Ve-
cinales, ya recortadas a la mitad 
en los últimos años, ya que con 
ello se conseguiría el ahogo eco-
nómico de ellas y el cese de sus 
actividades. Hay que volver a las 
cantidades de los años 2010-
2011 y no escudarse en una cri-
sis de la cual encima se dice que 
estamos saliendo.
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udal aurrekontuak

JUDIMENDIKOAK AUZO ELKARTEAK
2016KO UDAL AURREKONTUETAN SARTZEKO 

EGITEN DITUEN PROPOSAMENAK
7 Adinekoentzat egoitza sozial ba-

ten beharra. Egungoa txikia da 
eta irisgarritasun arauak juxtu 
betetzen ditu, beraz, gutxieneko 
irizpideak ez ditu betetzen.

7 Gizarte-Etxearen ondoan da-
goen Aranburu kaleko lur sai-
laren egokitze eta higienizazioa. 
Era berean, aipatu lekuan ze 
egitasmo aurreikusten diren ja-
kin nahi dugu.

7 Udalaren jabetza diren Auzo 
elkarteko lokalen elbarrientzako 
egokitzapena.

7 Judimendiko auzoko zaharbe-
rritze orokorra. Bertako popu-
lazioaren berezko zahartzeari 
urteetan egin ez diren obrak 
gehituz gero, auzotarrek beren 
etxeetatik ateratzeko oztopoak 
baino ez dituzte. Zorua higa-
tua dago, hainbat  tokitan es-
paloiak ez daude oinezkoentzat 
erabilgarri, ez dago behar beste 
aparkaleku, margotu gabeko 
zebrabideak, Sutaustegi Zaha-
rreko parkeko gabeziak (kolun-
pioak txikienentzako baino ez 
daude egokituak …). Argiteria 
nahikorik gabeko eremuak dau-
de, eta beraz auzo osoa berriku-

si beharko litzateke. Auzo osoko 
erreforma sakon bat beharko 
litzateke.

7 Sefarad plazako eszenatokiko 
estalpea jarri, zeina gutxienez 
orain 13 urte adostu baitzen.

7 Eskola publikoaren kirol instala-
zioen irekiera eskola ordutegitik 
kanpo.

7 Udal zerga eta tasen ordainke-
ta garaian pobreziaren muga-
ren azpitik bizi diren pertsonei 
subentzio bideak jarri, bai eta 
%100ean beharrezkoa balitz ere.

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

7 Estolderia batzuen mantent-
ze eta birkokatze lanak, Jose 
Mardones kalekoak bereziki. Ez 
dakigu zer dela-eta, beren ta-
maina txikiagatik edo garbike-
ta ezagatik, baina ekaitza da-
goen bakoitzean atari eta behe 

guztiek gainezka egiten dute, 
honek etxebizitzetako bizilagu-
nentzat  zein bertako saltokie-
tako jabeentzat dakartzan arazo 
guztiekin.

7 Azken urteetan gertatu bezala, 
iaz ezin ezik, Auzo Elkarteent-
zako diru-laguntzak ez murriztu. 
Azken urteetan erdira jaitsi dira 
eta honela jarraituz berauen 
itotze ekonomikoa eta ekimenen 
bartan-beherakoa  gertatu litza-
teke. 2010-2011ko kopuruetara 
itzuli beharra dago eta krisia ez 
jarri aitzakiatzat, areago jada 
hortik ateratzen ari garela esa-
ten den bitartean.
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auzoak mintzo

1. Nola ikusten dituzu auzoko azpiegiturak, hirigintza,
eta abarretakoak?

   ¿Cómo ves al barrio en cuanto al tema de infraestructuras,
urbanismo....?

2. Zer uste duzu aldatu edo berritu behar dela?

    ¿Qué crees que se necesita cambiar o renovar?

Nieves; 53 urte; garbitzailea

1.- Nire ustez, auzoa za-
hartxo geratzen ari da, ka-
leak oso zaharrak ikusten 
dira, egin behar dena da 
konpontzea.

2.- Kale batzuk oso ilunak 
dira, adibidez Benito Gui-
nea, eta aparkaleku gutxi 
daukagu auzo honetan, ge-
hiago jarri beharko lituzkete.

Lute; 59 años; pensionista

1.-  Las infraestructuras se están quedando anticuadas y creo que habría que 
renovarlas todas y ponerlas de acuerdo a las exigencias que tiene la sociedad.

2.- Renovación de aceras, la plaza de Medico Tornay, que sea o un aparcamiento 
o una plaza en condiciones, el centro cívico se está quedando obsoleto, …

Josu; 58 urte; liburu saltzailea

1.- Auzoa zahartzen ari da, gero eta jende zahar gehiago ikusten dugu au-
zoan, eta jende horren beharrak ezberdinak dira, beraz, mugikortasunaren 
aldetik arazoak daude.

2.- Oso beharrezkoa ikusten dut tranbia auzora hurbiltzea, lehen baze-
goen proiektu bat Jose Mardoneseraino ekartzea baina ez zen egin. Eta 
gero ere adinekoentzako zerbitzu gehiago ipiniko nuke.

Mertxe; 60 y pico años; jubilada

1.- Bien, hay algunas calles que van 
mejorando  a medida que se moderniza 
la ciudad. Sin embargo hay otras calles, 
menos “visibles”, como Benito Guinea o 
Treviño, parecen olvidadas y precisarían 
de reformas. 

2.- El centro cívico ya lleva 25 años en 
marcha y se necesitaría reformar; mejorar 
la accesibilidad, adecuar los espacios a 
las nuevas necesidades. Con respecto a jardines, se tendría que realizar 
un trabajo educativo con los y las propietarios de perros, para que sean 
responsables en la recogida de excrementos, para que podamos disfru-
tar de unos jardines limpios.

?
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Iker; 40 años; tabernero

1.- Pues lo veo un poco 
oscuro en cuanto al tema 
de iluminación, faltan 
aparcamientos, y en el 
parque de Saez de Que-
jana, cuando llueve, las 
baldosas resbalan mucho.

2.- Yo pondría más co-
lumpios para l@s niñ@s, porque en este barrio hay muy 
pocos, y los que hay están deteriorados.

Roberto; 57 años; 
joyero

1.- Respecto a ur-
banismo, el barrio 
está abandonado 
totalmente, calles con las aceras estropeadas, 
agujeros en las aceras y en la carretera, le hace 
falta un remozado a todo, porque nos han 
abandonado durante unos 25 años.

2.- Hay que hacer un remozado en todo lo 
que se necesite

Montse; 51 urte; langilea

1.- Nire ustez, nahiko ondo ikusten 
dut, garraio publikoa ondo doa, hel-
duentzako elkarlekua eta gizarte etxea 
badaukagu, … Ikusten dudan txarrena 
aparkatzeko leku gutxi dagoela da.

2.- Etxe asko daude berritzeko, igogai-
lurik gabekoak eta zerbitzu oso zaharrak 
dituztenak eta kale batzuek ere errefor-

ma bat behar dute. Bestalde, aparkaleku bat behar dugu

Juanma; 54 urte; dendaria

1.- Nik uste dut tokat-
zen zaiola berrikuntza 
bat edo antzeko zerbait, 
bada garaia, oso zahar-
tuta dagoelako. Garai 
batean esan zuten espa-
loiak konpondu zituztela, 

baina nik uste dut kontrakoa egin zutela, euria egi-
ten duenean putzuez betetzen da, baldosak apurt-
zen dira, …

2.-  Espaloiak konpondu behar dituzte, adokinak 
ez dira aproposak, eta gero trafikoa antolatu atas-
kuak ez egoteko, batez ere Olagibel eta Jose Mar-
dones artean.



8 Judimendi 
aldizkaria

auzoa

Comenzamos la crónica en el mes de 
septiembre con la noticia del asalto 
a los locales de la Asociación de ve-
cinos. No es la primera vez en la que 
desconocidos entran en los locales 
causando destrozos. En esta ultima 
ocasión, después de forzar la puer-
ta de la calle, entraron en una de las 
salas y rompieron un armario con la 
intención de coger algo de dentro. 
Además, rompieron la cerradura de la 
puerta del almacén y cogieron cosas 
que guardan los grupos que trabajan 
en estos locales. Al parecer, también 
intentaron entrar en la ofi cina, pero 
no lo consiguieron. “No sabemos 
muy bien qué pensar, si se trata de un 
intento de robo frustrado o es simple-
mente una agresión  de gente descon-
trolada a la cual no le gusta las acti-
vidades que se hacen en estos locales; 
lo único que sabemos es que más o 
menos en un año hemos padecido 
dos ataques de este tipo”comentó el 
portavoz de Judimendikoak. “No po-
demos aceptar más agresiones de este 
tipo. No obstante, estos asaltos no 
nos va a obligar a abandonar nuestro 
trabajo voluntario, que intentamos 
hacer en favor de nuestro barrio. Sólo 
son l@s vecin@s quienes nos pueden 
decir si nos hemos equivocado o no”.

También en el mes de septiembre recoge-
mos la noticia de que unos vecinos 

retuvieron a un hombre tras golpear a 
su mujer. Después de recibir el aviso, 
los agentes se personaron en el lugar 
y localizaron a un grupo de personas 
que tenía retenido a un hombre. Es-
tos ciudadanos les explicaron que el 
agresor había increpado a dos mu-
jeres que se encontraban refugiadas 
en un portal cercano. Los policías se 
entrevistaron con la víctima, quien les 
indicó que su pareja se encontraba 
en evidente estado de embriaguez y 
le había golpeado en la cabeza en la 
calle y en presencia de su hija. Unos 
testigos corroboraron los hechos. 
Ante tales evidencias y tras compro-
bar las lesiones que presentaba la 
víctima, los agentes procedieron a la 
detención del hombre. La mujer fue 
trasladada junto a su hija a un centro 
hospitalario para ser tratada de sus 
lesiones.

En el mes de octubre,  vecinos del barrio 
alertaron sobre los “prostíbulos en-
cubiertos”. En el bario hay varios pi-
sos alquilados en los que se ejerce la 
prostitución “de forma encubierta”, 
una circunstancia que les preocupa 
por dos razones. La primera, porque 
desconocen si las personas que allí 
ofrecen sus servicios lo hacen de for-
ma libre u obligada. La segunda, por-
que el continuo trasiego de clientes 
genera molestias a los vecinos y tam-

bién miedo. El fenómeno no es nuevo, 
pero se da “con mayor frecuencia en 
los últimos tiempos”. “Sabemos que 
la prostitución no es un delito y hay un 
vacío legal que deja en total vulnera-
bilidad a los que están a su alrededor, 
pero pensamos que en los casos en 
que se haya puesto o intentado poner 
una denuncia se debería investigar si 
estas mujeres están siendo obligadas 
a ejercerla, ya que en ese caso sí cons-
tituiría un delito por parte de los que 
las están forzando a ello”, advierte el 
portavoz vecinal, quien afi rma que las 
quejas presentadas donde correspon-
de no encuentran respuesta. “Caen 
en saco roto porque tanto los dueños 
de estos pisos como las autoridades 
miran para otro lado, por lo cual la 
situación se eterniza sin ninguna so-
lución”. “El trasiego de hombres que 
suele darse, las llamadas que se pro-
ducen a cualquier hora del día y de la 
noche, con confusiones de piso inclui-
das, los ruidos que a veces se produ-
cen, y en ocasiones ciertos trapicheos 
raros, hacen que los vecinos que viven 

SUCESOS, NOTICIAS, 
ACTUALIDAD, CRÓNICA...
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en estos portales lo hagan con cierta 
intranquilidad y miedo. Hay vecinos a 
los que les llaman a la puerta de casa 
a la una de la madrugada”, asegura. 
El portavoz vecinal quiere dejar claro 
que su llamamiento no va contra las 
mujeres que ejercen la prostitución, 
pero sí reclama que, si los casos de 
Judimendi son de prostitución “libre” 
se ejerza de forma “discreta”.

En el mes de noviembre,  un conductor 
daba una tasa de alcohol que quin-
tuplicaba el límite. El conductor, de 
29 años se vio involucrado en un ac-
cidente a la altura del numero 60 de 
la calle Olagibel. Los agentes que in-
tervinieron apreciaron evidentes sig-
nos de conducir bajo la infl uencia de 
bebidas alcohólicas, por lo que pro-
cedieron a su detención.

Y para acabar con las noticias de sucesos, 
también en el mes de noviembre, los 
bomberos tuvieron que extinguir el 
fuego de un contenedor de la calle 

Polvorín Viejo.

Pasamos a otro tipo  de noticias relacio-
nadas con el barrio, y en el mes de 
septiembre recogemos la noticia de 
que Bizikleteroak propone ampliar 
las vías de ciclistas en el barrio. El co-
lectivo plantea varias intervenciones 
para enlazar el carril bici de Jacinto 
Benavente y el centro de la ciudad. 
Por un lado, para la calle Polvorín Vie-
jo proponen “que uno de los carriles 
sea compartido con el tráfi co motori-

zado y crear un carril bici unidireccio-
nal a contramano junto a la acera de 
los edifi cios”. De llevarse a cabo esta 
reforma se suprimiría un carril para 
vehículos aunque no se perderían 
plazas de parking ya que la arteria se 
quedaría con “un carril exclusivo para 
bicis en sentido contrario, una zona 
de resguardo (para apertura de puer-
tas y maniobras de carga y descarga), 
un aparcamiento en línea, un vial de 
circulación 30, otro estacionamiento 
en línea y acera medianera”. “Dispo-
ner de una banda ciclista protegida 
entre la acera y los aparcamientos es 
para evitar que los coches aparquen 
sobre el carril bici, práctica muy ex-
tendida en toda la ciudad”, sostie-
nen. Ya para pedalear en el tramo 
entre la calle Errekatxiki y la Avenida 
de Judimendi sus sugerencias pasan 
por proporcionar un acceso desde 
Polvorín Viejo a Benito Guinea, “rea-
lizando un resguardo ciclista protegi-
do de escasos metros en esa Avenida 
de Judimendi, por donde los ciclistas 
se incorporen de forma segura a Jose 
Mardones”. Y en concreto para Erre-
katxiki demandan que se acondicione 
con una calzada compartida 30 y un 
contrasentido exclusivo ciclista”. De-
mandan además que se reparen los 

“baches profundos y muy peligrosos” 
existentes en el acceso desde la Aveni-
da de Santiago.

Y por ultimo,  recogemos la noticia de 
que las asociaciones vecinales Zazpi-
garren Alaba, Judimendikoak, Erreka-
txiki, Errota Zaharra y Bost Urki han 
solicitado la comparecencia en Juntas 
Generales para reclamar la reaper-
tura de la residencia de Arana, una 
petición que cuenta con el respaldo 
de la Junta de Personal del Instituto 
Foral de Bienestar Social. Fueron los 
propios vecinos del barrio los que 
pusieron en conocimiento de las aso-
ciaciones vecinales su interés en que 
se reabriera esta infraestructura para 
atender a la zona este de la ciudad, 
ya que desde el cierre de la residencia 
el servicio que prestaba se ha tras-
ladado a otras zonas de la ciudad 
como Abetxuko. “En realidad, somos 
conscientes de que muchas personas 
mayores necesitarían un servicio de 
residencia permanente en un centro 
tipo geriátrico y psicogeriátrico, con 
una unidad de dia”, señalan las aso-
ciaciones, que añaden que también 
se podría atender a “muchos enfer-
mos crónicos que no pueden cubrir-
se con la ayuda familiar por razones 
económicas, de soledad o de otras li-
mitaciones”. Según las asociaciones, 
“estamos derivando a las personas 
dependientes a sus domicilios para 
que las mujeres carguen con esa res-
ponsabilidad, vulnerando sus dere-
chos en el trabajo para salvar la falta 
de recursos de las instituciones”, que 
en virtud de la Ley de diciembre de 
2008 de Servicios Sociales deberían 
garantizar este tipo de asistencia.

kronika

GERTAKAERAK,
GAURKOTASUNA, BERRIAK...
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“JUDIMENDI OSASUNA” tokiko osasun sa-
rea sustatzean datza. Bertan erakunde ezber-
dinak elkartu gara, Judimendiko auzokideen 
iritzi eta ikuspuntuak jasotzeko; bai elkarteen 
bidez bideratuta, zein ekarpen pertsonalak 
eginez. Hori guztia helburu zabal batekin, 
Judimendiko bizilagunen ongizate eta osasuna 
hobetzea.

La Red Local de Salud, “SALUD JUDIMENDI”, es 
una iniciativa de varias instituciones que pretende 
aunar las voluntades y contar con la participación 
del vecindario de Judimendi, a través de particula-
res y sus asociaciones, colegios, parroquias, centros 
de salud, centros cívicos y otros agentes sociales 
para mejorar la salud y bienestar de los vecinos y 
vecinas.

SALUD JUDIMENDI
JUDIMENDI OSASUNA
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salud

Cuando hablamos de salud, con fre-
cuencia, pensamos en los lugares en 
los que nos ofrecen atención sanitaria 
como un centro de salud (ambulatorio) 
o el mismo hospital. Sin embargo, la sa-
lud es mucho más que esto. 

OSASUNA. Ez gara osasun faltaz ari, 
gaixotasunaz, ezta osasun zentroaz edo-
ta ospitaleari buruz; aitzitik, pertsonon 
ongizateaz ari gara, eguneroko harre-
manei buruz, inguratzen gaituzten bal-
dintzei buruz: non eta nola bizi garen 
gure osasuna eta ongizatea ahalbidet-
zen dutelako.

Todas las personas nacemos con 

unas características concretas: genéti-

ca, sexo… que defi nen en parte nuestra 

salud. Sin embargo, hay otros condicio-

nantes que infl uyen en nuestra salud; 

y sobre algunos de ellos las personas 

tenemos cierto margen de decisión, 

maneras de vivir que si se manejan ade-

cuadamente pueden aumentar nuestro 

bienestar: seguir una buena alimenta-

ción, movernos todo lo que podamos, 

sentirnos bien emocionalmente, tener 

personas con quien poder hablar, des-

cansar adecuadamente, etc. 

Por lo tanto hablamos de bienestar, 

de las relaciones que crean las personas 

en su día a día, (dónde y cómo vivimos, 
amamos, trabajamos, aprendemos, ju-
gamos,....), todo aquello que nos hace 
estar o sentirnos mejor, un poco más 
sanos. Por ejemplo, de cuántos bancos 
tenemos en la calle para que la gen-
te pueda sentarse, de las actividades 
y asociaciones que nos ayudan a estar 
socialmente y físicamen te activos en Ju-
dimendi, del sentimiento de pertenencia 
al barrio, de los parques y jardines, de la 
parroquia,… 

Pero ¿cuál es la idea?, ¿de qué 
estamos hablando?

Para hacer frente a las necesidades en 

Publicidad/Publizitatea:
945 232750
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Salud, en primer lugar, debemos saber 
cuáles son y es casi seguro que los de la 
vecina del cuarto no sean los míos, ni 
los del jubilado que vive a la vuelta de 
la esquina. Queremos saber, conocer, 
observar, escuchar, para luego poder 
actuar. Por ello estamos realizando 
una encuesta que nos permita conocer 
mejor el barrio y las inquietudes de las 
personas que viven en él. Esta encues-
ta la podréis encontrar en diferentes 
puntos del barrio como la Asociación 
Vecinal JUDIMENDIKOAK o el mismo 
centro cívico o  mediante el correo elec-
trónico saludjudimendi@gmail.com

Al mismo tiempo, estamos realizan-
do reuniones con representantes de 
asociaciones, parroquia, vecindario, 
colegio, centro de mayores, comercio 
local,… que nos parecen portadoras 
de gran información de lo que ocurre 
en Judimendi. Puede que, por desco-
nocimiento, nos hayamos olvidado de 
alguien, pedimos disculpas si así ha 
sido. Estaría bien que nos conociése-
mos y pudiésemos trabajar juntos para 
la mejora de Judimendi. 

El pasado 23 de noviembre nos reu-
nimos la sede de la Asociación de Ve-
cinos Judimendikoak, tras una convo-
catoria a través de carteles por todo el 

barrio, para ponernos cara y presentar 

la idea al barrio. 

Con todo ello, la siguiente fase sería 

abordar, entre todas las personas invo-

lucradas en esta dinámica, la solución 

de las necesidades detectadas y ver que 

posibles soluciones se nos ocurren, 

sabiendo que deben ser “del barrio y 

para el barrio”. Quizá los grandes pro-

blemas no puedan ser abordados des-

de este ámbito, pero podemos empe-

zar por cosas pequeñas, que también 

condicionan mucho el día a día y nues-

tra salud.

Tenemos que recalcar que este nos es 

un gran proyecto de las administracio-

nes con un presupuesto estelar, no. Es 

un proyecto en el que los recursos son 

modestos, pero son trabajo de perso-

nal, horas, formación e ilusión.

Horretaz guztiaz hitz egiteko urtarri-

laren 25ean bilduko gara, astelehena, 

arratsaldeko zortzietan, Cola eta Goiti 

kaleko egoitzan. Bertan inkesten bidez 

egindako ekarpenak hausnartuko ditu-

gu eta ordurako Judimendiko diagnos-

tiko zehatzagoa egitea espero dugu

Esta es la realidad de la que partimos 

y para hablar de esta realidad y de este 

proyecto comunitario de “SALUD JU-

DIMENDI”, nos volveremos a reunir el 

próximo 25 de enero de 2016, lunes,  

de 20 a 21:30, en la sede de la Asocia-

ción Vecinal Judimendikoak, C/ Cola y 

Goiti. Para entonces contaremos con 

las aportaciones refl ejadas en las en-

cuestas anteriormente mencionadas y 

un diagnóstico más concreto de la rea-

lidad del barrio y con ello buscaremos 

entre todos iniciativas para mejorar la 

Salud de Judimendi.

Para compartir ideas, hacernos lle-

gar opiniones, la encuesta, críticas,… 

os facilitamos la siguiente dirección

Zuen ideiak partekatzeko, iritziak 

helarazteko, inkestak, ezadostasu-

nak… saludjudimendi@gmail.com 

mail helbidea eskuragarri duzue. Zuen 

parte hartzea garrantzitsua da!

Sin más os animamos a participar. 

OSASUNA!! ¡SALUD!

Desayunos, Almuerzos
Platos, bocatas...

De jueves a sábados...
... cenas  desde las 21:00 h.

Sábados y Domingos
rabas caseras
pinchos calientes

Gosariak, Hamaiketakoak
Platerak, bokatak...

Ostegunetik larunbatera...
... afariak 21:00etatik

Larunbata eta Igandeetan
etxeko rabak

pintxo beroakOlaguibel, 56
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auzoa: ateak ireki

Kaixo auzokide,

Judimendiko komertzio askok behin betiko ateak itxi 
behar izan dituzte azken urteotan. Auzoko lokal askoren 
ateak itxita daude, auzokideok ez diegu erabilerarik ematen  
eta honek, eragin zuzena dauka auzoaren bizitzarengan.

Egoera honen aurrean, Judimendiko Gazte Asanbladako 
kideok, Judimendikoak auzo elkartearekin batera, auzoko 
lokalen eta komertzioen bilakaeraren azterketa  bati hasie-
ra eman diogu. ltxita  dauden lokalak identifi katzeaz gain, 
komertzioak izan duen bilakaera, lokalak auzo-bizitzan  
izan duen eragina eta azkenik, itxieraren arrazoia ezagutzea 
dira gure helburuak.

lnformazio hau lortzeko, zuen laguntza, auzokideena, 
beharrezkoa  dugu. Beraz, itxita  dagoen lokalen bat eza-
gutzen baduzu, eta honen bilakaeraren inguruan edozein 
informazio baldin badaukazu (itxieraren arrazoia, lokala-
ren  jabea edo jabe ohia, dendaren  historia, etab.), gure bi-
laketan lagundu gaitzakezu, edozein informazio eskertuko  
dugu.

Gurekin harremanetan jartzeko bidali e  mail bat judi-
mendiateakireki@gmail.com helbidera  edo utzi zure oha-
rra auzo elkarteko postontzian (Cola y Goiti ,5-7). Gurekin 
zuzenean hitz egin nahi baduzu, 
auzo elkartean  aurkituko gaituzu 
astelehenero 20:00etan.

Zuen mezuen zain egongo gara!

Hola vecina,

Muchos comercios  de Judimendi han

tenido  que cerrar sus puertas para siempre en los últimos 
años. Muchos locales de nuestro  barrio  están cerrados, las 
vecinas no les damos uso, y esto tiene una directa infl uencia 
en la vida del barrio.

Ante esta situación, la Gazte Asanblada de Judimendi, jun-
to  a la asociación de vecinos Judimendikoak, hemos iniciado 
una recogida de información sobre la evolución de los locales 
y comercios del barrio. Además de identifi car los locales que 
se encuentran vacíos, también es nuestro objetivo conocer la 
evolución de éstos, la infl uencia que han tenido  en la vida del 
barrio, y fi nalmente saber cuáles han sido los motivos que les 
han llevado a cerrar.

Para obtener  esta información, necesitamos  vuestra ayuda, 
la de las vecinas del barrio. Si conoces algún local que esté 
cerrado, y tienes cualquier información acerca de  éste (el mo-
tivo de su cierre, el anterior dueño o el actual, la historia  de la 
tienda, etc.), puedes ayudarnos.

Para ponerte en contacto  con nosotras manda un e-mail 
a la dirección judimendiateakireki@gmail.com o deja tu nota 
en el buzón de la asociación de vecinos (Cola y Goiti, 5-7). 

Si quieres hablar con nosotras di-
rectamente, nos encontrarás en 
la asociación todos los lunes a las 
20:00h.

iEsperamos vuestros mensajes!

Publicidad/Publizitatea:
945 232750
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auzoa: participación ciudadana

Algo parece que se está moviendo desde que el señor 
Maroto ha hecho la maleta a Madrid. De los seis puntos 
que los grupos sociales de Gasteiz habíamos considera-
do indispensables el primero se ha admitido ya.  A partir 
de ahora el grupo social que quiera presentar una mo-
ción en el Pleno lo podrá hacer él mismo sin necesidad 
de tener que ser avalado por ningún grupo político para 
poder hacerlo. El avance, aunque pequeño,  es signifi -
cativo comparado con la situación anterior de alcaldía 
del PP. 

Los seis puntos a los que nos hemos referido son los 
siguientes:

Derecho de los grupos sociales a presentar mociones 
en los plenos municipales sin que sea necesario el aval o 
la asunción de la moción por un grupo político.

Que tengan carácter vinculante para los órganos mu-
nicipales los acuerdos adoptados en Consejos Sectoria-
les o Territoriales.

Cuando existan discrepancias entre el ayuntamiento y 
los grupos sociales sobre cuestiones relevantes de equi-
pamientos, infraestructuras, … tanto a nivel de barrio 
como de ciudad, realizar consultas a la ciudadanía, con 
carácter vinculante.

Participación real de los barrios y sus asociaciones ve-
cinales y sociales en los cambios en el Plan General de 
Ordenación Urbana, con acuerdos que sean vinculantes 
para tod@s.

En general, la participación ciudadana debe ser en-
tendida como  “codecisión”, ya que de lo contrario se 
desvirtúa, se queda en mera apariencia.  

Algo parece que se está moviendo
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Entre las prestaciones sociales públicas tenemos la del 
complemento de pensiones, que en el caso de nuestro 
barrio nos parece muy necesaria por la edad de sus ha-
bitantes y lo exiguas que son muchas de ellas. Con este 
pequeño escrito queremos dar a conocer quiénes son 
las personas con derecho a pedirlo y como lo deben ha-
cer. 

Antes de todo tenemos que  aclarar que el comple-
mento de pensiones es un derecho y no un regalo como 
nos lo quieren hacer ver. Este derecho les corresponde 
a todas las personas o familias que cobrando una pen-
sión no superan una cierta cantidad de dinero.

Las cuantías calculadas para una pensión, con 14 pa-
gas, son 600 euros al mes para una familia de un solo 
miembro, 750 para familias de dos miembros y 810 
para las de 3 miembros o más. Cuando se trata de 12 
pagas los cálculos son 700 euros para familias de un 
solo miembro, 875 para familias de dos miembros y 
945 para las de tres miembros o más. 

Los pensionistas que se encuentren por debajo de 
estas cantidades y deseen  obtener este complemento 
deben solicitar cita previa en el teléfono 945 160 600 y 
desde aquí se les derivará a la ofi cina de Lanbide que les 
corresponda. 

Asociación Vecinal ¨Judimendikoak” Auzo Elkartea

Complemento de pensiones

maketazioa · inprimatze-lanak · diseinua
Diaz de Olano margolaria, 22  - Gasteiz (Araba)
652 77 65 09 - 945 24 52 69 - www.dalvez.com
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Aspectos insólitos o poco conocidos del barrio de Judimendi (XXVI)

EN  JUDIMENDI SE RECUERDA
AL ARQUITECTO OLAGUIBEL

Vicente Arrizabalaga Loizaga

El rey Luis XVI de Francia llevaba un diario en 
el que anotaba lo que iba sucediendo durante 
sus tareas de Gobierno. El hombre no era un 
prodigio de expresión literaria y tendía al laco-
nismo. El 14 de julio de 1789 escribió una sola 
palabra “Rien”, o sea “Nada”. Ese día sus súb-
ditos habían tomado a la fuerza la prisión de 
La Bastilla; con este episodio iba a comenzar la 
Revolución Francesa que cambiaría la concep-
ción del mundo. La perspicacia de Su Majestad 
era memorable, pues no sospechaba el incauto 
personaje que aquello a lo que no daba impor-
tancia supondría la espoleta del  episodio his-
tórico más relevante de entre los acontecidos 
durante el siglo XVIII.

en el recuerdo
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El rey Luis XVI de Francia llevaba un 
diario en el que anotaba lo que iba suce-
diendo durante sus tareas de Gobierno. 
El hombre no era un prodigio de expre-
sión literaria y tendía al laconismo. El 14 
de julio de 1789 escribió una sola palabra 
“Rien”, o sea “Nada”. Ese día sus súbditos 
habían tomado a la fuerza la prisión de La 
Bastilla; con este episodio iba a comenzar 
la Revolución Francesa que cambiaría la 
concepción del mundo. La perspicacia de 
Su Majestad era memorable, pues no sos-
pechaba el incauto personaje que aquello 
a lo que no daba importancia supondría 
la espoleta del  episodio histórico más re-
levante de entre los acontecidos durante 
el siglo XVIII.

 La anécdota, la palabra “Nada” más 
bien, quiero que me sirva de reflexión 
ante lo acontecido en nuestra ciudad du-
rante El dieciocho. Desde el punto de vis-
ta histórico el siglo XVIII  supuso una cen-
turia plana, pues los acontecimientos que 
tuvieron lugar en la provincia de Alava se 
alejaron de la importancia de lo aconteci-
do en el siglo siguiente; La Batalla de Vi-
toria, Las Guerras Carlistas, la llegada del 
tren a la provincia…

Pero centrémonos en el aspecto artís-
tico. Desde el medievo cada época tuvo  

momentos de esplendor que sustituían a 
los anteriores; el románico, el gótico, el 
renacimiento, y después el barroco, con 
sus excesos formales y sus obras grandi-
locuentes. Pero desde el punto de vista 
del arte, el siglo XVIII careció igualmente 
de originalidad porque el Neoclasicismo, 
o sea, la vuelta a lo clásico, impidió que 
se aportaran unas formas creativas nue-
vas que fueron sustituidas por un corpus 
artístico frío y sin brillo. Aquí en nuestra 
provincia y en contraposición a lo ante-
dicho, todos aquellos movimientos que 
acabamos de recordar, habían dejado un 
legado que se conserva en gran medida 
y que todavía causa admiración entre los 
que nos visitan.

Volviendo al dieciocho y circunscribién-
donos a personajes históricos, tenemos 
que hacer mención a los surgidos por 
la influencia de la Real Sociedad Bas-

congada de los Amigos del País. El más 
conocido fue sin duda el fabulista Félix 
Mª Samaniego, que  era sobrino de Xa-
bier María de Munibe e Idiakez, Conde 
de Peñaflorida, y fundador de esta So-
ciedad. La Bascongada fue la impulsora 
de la Academia de Dibujo y de la Escuela 
de Artes y Oficios de nuestra ciudad.  Es 
interesante la figura de Joaquín José de 
Landazuri personaje amparado también 
por el impulso académico y cultural de 
dicha Sociedad, pero en el caso presen-
te, sin menosprecio de los anteriores, nos 
vamos a detener en la vida y obra del ar-
quitecto Justo Antonio de Olaguíbel, otra 
de las figuras creativas surgidas durante 
la centuria. 

Decíamos con anterioridad que el le-
gado general del Neoclasicismo,  tanto 

gogoan



en el recuerdo

en arquitectura, como en pintura o es-
cultura, - menos en música, justo es re-
conocerlo-, carecía de originalidad. Pero 
en todas las facetas de la vida existen las 
excepciones, como esta que nos ocupa. Y 
es que desde el punto de vista urbanístico 
de esta ciudad, el conocido como “El En-
sanche” tenía como objetivo la unión de 
la vieja urbe medieval, que se vertebraba 
en torno a las calles de nombres gremia-
les, con la nueva, que iba a surgir alrede-
dor de la Vieja Plaza, ahora dedicada a la 
Virgen Blanca. Esta unión debía superar 
un gran obstáculo que era el derivado de 
la diferencia de altura existente entre las 
dos partes. 

Olaguíbel, fue el arquitecto que llevó a 
cabo la reforma urbanística más impor-
tante de la Vitoria -Gasteiz moderna. Su 
genio creativo le permitió la realización de 
obras de capital importancia. Aportó im-
pronta de singularidad en dos espacios; 
la llamada Plaza Nueva, que acompaña-
ba a la Plaza Vieja situada extramuros de 
la vieja ciudad, y en su participación en 
la construcción y desarrollo del espacio 
arquitectónico conocido como “Los Ar-
quillos”. La pequeña urbe encorsetada 
por sus antiguas murallas se veía unida a 
un nuevo espacio que supondría el punto 
de partida para su posterior crecimiento.

Nuestro personaje culminó la trayecto-
ria de una familia que se había estableci-
do en esta ciudad muchos años antes de 
su nacimiento. La importancia de Olaguí-
bel ha permitido el que diversos autores lo 
hayan biografiado;  Colá y Goiti, Gerardo 
López de Gereñu,  Emilio de Apraiz Bue-
sa, María Larumbe…todos ellos nos han 
dado las claves de su vida y de su obra 
arquitectónica que comprende desde la 
época en la que su familia se aposentaba 
en Vitoria- Gasteiz  hasta su fallecimiento 

en nuestra ciudad.

La familia Olaguíbel

El arquitecto Justo Antonio de Olaguí-
bel  fue, como hemos señalado, el que lle-
vó a cabo la reforma urbanística esencial 
porque planteó la extensión de la  ciudad 
medieval que quedaba ceñida por las mu-
rallas.

Pertenecía a una familia de artesanos 
que era originaria de Bizkaia. El primero 
del que tenemos noticia  fue Juanes de 
Olaguíbel, un maestro cantero que se 
aposentó en nuestra provincia proceden-
te de Durango. En 1665, ya residía en Fo-
ronda, y desde allí dirigió varias obras en 
parroquias alavesas, entre las que figuran 
las de Ullíbarri Viña, Legarda, Guereñu 
o Betolaza. Domingo de Olaguíbel, hijo 
del anterior, fue conocido como maestro 
yesero y albañil; nació en Foronda, en 
cuya parroquia fue bautizado en 1668. 
Más tarde se trasladó a la capital de la 
provincia, ciudad en la que fallecería en 
1739. Realizó trabajos de albañilería en 
las iglesias de Otazu, Aberásturi, Elorria-
ga, Crispijana, Betoño….

La saga continuaba con Rafael Antonio 
de Olaguíbel, hijo de Domingo y padre a 
su vez de nuestro personaje. Fue vecino 
de la calle Pintorería. En dicha Vecindad 
ocupó el cargo de Cajero de la Cofradía 
del Rosario, que se estableció en el des-
aparecido Convento de Santo Domingo. 

Su oficio al igual que el de su progenitor 
fue el de albañil y yesero.

Justo Antonio, hijo del anterior, nació y 
vivió en el nº  22 de la calle Pintorería. Fue 
como es fácil deducir, el más renombrado 
y reconocido entre los artistas de su fa-
milia. Hijo del ya mencionado Rafael An-
tonio y de Benita Joaquina de Quintana, 
estuvo matriculado en la Escuela de Di-
bujo de nuestra ciudad. Su familia costeó 
su enseñanza en Madrid; entre los años 
1779 y 1781 estuvo estudiando en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do. Durante ese tiempo tuvo ocasión de 
relacionarse con los mejores arquitectos 
del momento entre los que estaban los 
por aquel entonces afamados Ventura 
Rodríguez y Juan de Villanueva. 

La Plaza Nueva y los Arquillos.

Nuestro Olaguíbel no llegó al pu-
rismo de estos, ya que en sus obras 
mantendría algunos detalles tomados 
del mundo barroco. Sin que se tengan 
noticias exactas de su regreso a Vito-
ria-Gasteiz lo cierto es que en 1781, 
cuando apenas contaba con 29 años 
presentó los planos para la Nueva Pla-
za que se había proyectado realizar 
como nuevo ensanche de la ciudad 
medieval. No se le conoce ninguna 
obra anterior a esa fecha, pero nece-
sariamente, y aunque estar diplomado 
en la Real Academia de San Fernando 
era una garantía, tuvo que realizar o 
proyectar algo de importancia que le 
serviría para que se le encargara “la 
gran obra” de la Plaza, sobre todo te-
niendo en cuenta que estos proyectos 
estaban firmados por maestros en vez 
de por arquitectos. Una vez que volvió 
de Madrid a su ciudad natal aquí pasa-
ría el resto de su vida, soltero, acom-
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pañado solamente por su hermana 
María Catalina.

Desde su construcción han sido nu-
merosos los viajeros que se han ocu-
pado de nuestra emblemática plaza. 
Jean François Bournoing en su obra 
“Nouveau voyage en Espagne” que 
realizó en 1782, nos comenta: “Se es-
taba comenzando una Plaza que en-
contré terminada a mi regreso. Es un 
cuadrado en estilo toscano, en cada 
lado hay diecinueve arcadas; una de 
las fachadas está destinada al Ayun-
tamiento. Este monumento, a pesar 
de algunos defectos, adornaría una 
ciudad más importante que Vitoria”. 
Este comentario nos viene muy bien, 
porque nos aporta algunos datos de la 
plaza mientras se estaba construyen-
do. 

Este lugar se llamó Plaza Nueva 
porque como hemos visto, estaba en 
contraposición a la Plaza de la Vir-
gen Blanca, que entonces se conocía 
como la Plaza Vieja. La que construyó 
Olaguíbel fue adaptando su nombre 
a las circunstancias políticas del mo-
mento; de esta forma se llamó de Car-
los IV, Fernando VII, José I, Plaza de 
la Constitución, Isabel II, Amadeo de 
Saboya, Alfonso XII, Alfonso XIII, Pla-
za de la República y Plaza de España 

que es su actual nombre oficial.
Su construcción con arreglo a los 

planos de nuestro personaje, se inició 
el año 1781 y concluiría diez años más 
tarde. La inauguración se efectuó el 24 
de diciembre de 1791. Tiene 61 metros 
a cada lado y cuenta con 19 arcos. La 
iniciativa de su construcción corrió a 
cargo del alcalde Ramón Mª de Urbi-
na y Gaitán de Ayala, “Marqués de la 
Alameda”. 

Los Arquillos a su vez, forman parte 
de una construcción original y atrevida. 
Corrían los últimos años del siglo XVIII  
y surgieron como modo de resolver el 
declive que existía entre la parte alta 
de la ciudad o Villa Suso y el antiguo 
Arrabal en el que habría de formarse 
la ciudad moderna. El origen de este 
singular espacio arquitectónico  estuvo 
en la petición que formuló el abogado 
José Nicolás de Segurola interesándo-
se en la autorización de la construc-
ción de unas casas que estarían situa-
das frente a la iglesia de San Vicente y 
los terrenos que eran conocidos como 
“La Costanilla” y la “Almena del Juicio”, 
al pie del citado templo.

Para que se pudiera efectuar la edi-
ficación fueron cedidos los terrenos 
donde estaba el conocido mercado de 
“El Ala”, inmediato a San Miguel. Es 

por eso que Los Arquillos están divi-
didos en dos partes; Los Arquillos del 
Juicio y Los Arquillos del Ala.

Según apuntan los expertos cons-
tructores, en este lugar se aúnan la va-
lentía de su construcción, la severidad 
del estilo y el acierto y conocimiento 
del terreno, constituyendo todo ello un 
hermoso paseo de soportales y balco-
nes rodeados de viviendas particulares 
de considerable altura. Se terminaron 
de construir en 1794. 

Del talento arquitectónico de nuestro 
personaje dan fe también la bella fa-
chada del Convento de Santa Brígida, 
la mayoría de las torres de las iglesias 
de Alava  y varios puentes sobre el río 
Zadorra.

La calle Olaguíbel en Judimendi

Me parece interesante conocer la 
evolución y la historia de una de las 
calles más conocidas de Vitoria-Gas-
teiz. Debido a su amplitud debemos 
reconocer que tan solo una parte de 
las cuatro de las que está compuesta 
atraviesa el barrio de Judimendi. Sin 
más preámbulos recorrámosla ponien-
do nuestra mirada en el presente pero 
dejando la imaginación en el pasado:

 La calle Olaguíbel recibió este nom-
bre en el año 1887. En principio com-
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prendía desde la intersección de la ac-
tual calle de los Fueros hasta la calle 
de la Paz. El tramo siguiente, hasta la 
calle Los Herrán, quedó inaugurado en 
1926, al construirse la nueva entrada 
al Hospital de Santiago que absorbía 
el antiguo “Paseo de Panticosa”. Su 
prolongación hasta la Avenida de Ju-
dimendi se abrió varios años después. 
El tramo inicial y primero de esta calle, 
se iniciaba como en el presente, en la 
actual Cuesta del Banco de España, 
edificio éste que hasta hace apenas 
unos meses ocupaba un espacio en el 
que estuvo situado el Principal Teatro 
de la ciudad que resultó quemado en 
la segunda década del siglo XX. Esta 

parte se abrió tras el derribo del recor-
dado Convento de San Francisco en el 
año 1930.

Si quisiéramos acceder al barrio 
de Judimendi por la calle Olaguíbel 
tendríamos que situarnos en la inter-
sección de esta calle con la dedicada 
a “Los Herrán”. En este mismo lugar, 
en el espacio que hoy ocupa una tien-
da de café, estuvo la piscina de “Ju-
dizmendi”, -así, con la letra “z”-, tan 
ampliamente recordada en números 
anteriores de esta revista. Una placa 
encima del establecimiento deja defi-
nitiva constancia de la ubicación. No 
debemos olvidar que la Piscina de Ju-
dizmendi construida por José Sánchez 

Aramburu fue el origen del Club de Na-
tación de ese mismo nombre fundado 
en 1946 

El tramo de la calle Olaguíbel que 
une el centro de la ciudad con el par-
que de Judimendi, ha contado con 
numerosos establecimientos hoste-
leros. En esta zona se conserva “El 
Oasis”,  unos de los bares más anti-
guos de la ciudad. Fundado en 1935, 
todavía mantiene un característico 
espacio al aire libre en el que hasta 
hace unos años se podía jugar a “La 
rana”, divertimento éste  que requería 
una especial destreza. Siguiendo con 
las curiosidades, debemos recordar 
que en el reciente libro “Matar, purgar 
y sanar, la represión franquista en Ala-
va”, su autor, Javier Gómez Calvo, nos 
narraba un curioso episodio que tuvo 
lugar en este mismo establecimiento 
en junio de 1940, apenas unos meses 
después de finalizada la Guerra Civil: 
En “El Oasis” se festejaba la boda de 
la hija del dueño. Era de noche y el 
alcohol empezó a desinhibir a nueve 
de los presentes, hasta hacer caer de 
la pared sendas banderas de España 
y de la Falange así como un retrato 
de Franco, posteriormente pisoteado 
mientras se le dedicaban todo tipo de 
palabras de desprecio.  Varios de los 
que fueron detenidos por protagonizar 
este suceso habían pertenecido a al-
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gún sindicato, pero  carecían de ante-
cedentes reseñables. La Policía expli-
có lo ocurrido concluyendo que “…las 
personas que no son afectas al Régi-
men permanecen cohibidas para evi-
tar las consiguientes consecuencias 
estando en estado normal, y cuando 
se exceden en la bebida, perdiendo el 
miedo a la responsabilidad y dan rien-
da suelta a sus impulsos, dicen lo que 
sienten y llegan, como en este caso, a 
vías de hechos”. Sólo tres de los pro-
cesados fueron encontrados culpables 
recayendo la pena más alta, diez años 
de cárcel, sobre Cándido Beltrán Vé-
lez de Mendizábal, un antiguo socia-
lista que como después constataría en 
carne propia, hizo uso de su libertad 
de expresión en el momento más in-
adecuado.

Enfrente del “Oasis” estaba situado 
hasta hace unos años “El Albéniz” otro 
visitado establecimiento.  En la actua-
lidad  podemos encontrar “El Edan”, 
“El Polvorín” “Lanciego”, el “Flo” y el 
“Maite Enea”. Se da la curiosa circuns-
tancia de que en este tramo de calle 
todos estos bares y restaurantes están 
situados en la misma acera.

Y siguiendo con las curiosidades, es 
preciso señalar que ese último restau-
rante, el “Maite Enea” está decorado 
por el cuadro “El limpiabotas” de Ra-
món Alonso Berástegui,  artista que 

después de fraguar su vocación de 
escultor continuaría ejerciendo como 
pintor. Sus retratos, y este es un ejem-
plo, buscaban el parecido psicológico 
de los tipos populares de la realidad 
vitoriana. Sobre este pintor, padre del 
actual ministro de Sanidad Alfonso 
Alonso, y sobre su cuadro volveremos 
en otra ocasión.

El paisaje de esta calle merece  que 
hagamos un ejercicio imaginativo de 
vuelta al pasado, porque, como es sa-
bido, en la intersección entre Olaguí-

bel y José Mardones estuvo situado 
uno de los pasos a nivel del Ferrocarril 
Vasco- Navarro, en el ramal que co-
rrespondía al trayecto entre Estella y 
Vitoria-Gasteiz. Próximo a cumplirse 
el cincuentenario de la desaparición 
de aquel medio de locomoción aprove-
chemos por tanto la circunstancia para 
rememorar aquellos lejanos años en 
los que el tren cruzaba nuestro barrio.

-----oOo-----

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

Moda Caballero
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* Americanas
* Pantalones
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* Parkas
* Prendas de Piel
* Jerseys
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* Complementos



JUDIMENDIKO
JOALDUN ETA

MOMOTXORROAK  
DIADAN

Irailaren 11n 35 lagunez osatutako Judimendiko Joa-

ldun eta Momotxorro taldea hurbildu zen Bartzelonara 

DIADA egunean Kataluniarekiko elkartasuna adierazte-

ko. Herri katalanak eman zizkigun harrera  eta eskert-

zea ez ditugu inoiz ahaztuko. Itzuliko gara zure askata-

suna ospatzera. ANDAVANT KATALUNIA!

en imágenes
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Iberdrola pone en marcha una 
campaña para destacar su compro-
miso contra el cambio climático, 
realizando marketing político finan-
ciero, jugando con el discurso me-
diático del verde cuando los datos 
y sus políticas pronucelares no tiene 
lugar a duda. Iberdrola apuesta por 
la energía nuclear, el CO2 y la ener-
gía que contamina, nuclear y térmi-
ca fundamentalmente.

El pasado 1 de diciembre, el em-
bajador español en Francia recibió a 
un equipo de Iberdrola compuesto 
por diez personas que han recorrido 
en 12 etapas la distancia entre Bil-
bao y París en bicicletas eléctricas. 
Los ciclistas presentaron un mani-
fiesto contra el cambio climático, 
en una campaña de márketing verde 
que una de las cuatro empresas más 

contaminadoras de CO2 del estado 
realiza.

Desde el movimiento ecologista 
y en especial Eguzki como colecti-
vo antinuclear vasco, denunciamos 
que esto no tiene que ver con una 
conciencia ecologista porque Iber-
drola no ha dudado en oponerse a 
cualquier ayuda a las energías reno-
vables en global y la termosolar en 
particular, y a renunciar a sus cen-
trales térmicas, y a la reapertura de 
Garoña.

En el estado Español, Iberdrola 
es la cuarta responsable de las emi-
siones de CO2 por parte de los sec-
tores fijos –donde se engloban las 
grandes infraestructuras eléctricas, 
las de refinado de petróleo o las ce-
menteras–, y que suponen un 45% 
de las emisiones totales.

Iberdrola es propietaria de las 
térmicas de de ciclo combinado de 
Castejón, Santurtzi, Bahía de Bi-
zkaia (además de otras en Toledo, 
Cádiz, Murcia, y Tarragoña, y térmi-
cas de carbono en Palencia y Astu-
rias).

Nuclenor, la compañía participa-
da a partes iguales por Iberdrola y 
Endesa, que dirige la central nuclear 

de Garoña ha comenzado a realizar 
las inversiones para la reapertura 
de este complejo, extendiendo la 
vida de Garoña hasta el año 2031 
de un modo de producción que ge-
nera mucho CO” y en una central 
nuclear que tiene más de 40 años y 
con muy serios problemas de segu-
ridad en las instalaciones.

Iberdrola están detrás del mode-
lo energético basado en el carbo-
no y en el gas, coincidiendo con la 
cumbre de cambio climático realiza 
campañas muy agresivas de publi-
cidad, de que no quieren subir dos 
grados la temperatura del planeta, 
mientras en toda su historia están 
contribuyendo precisamente a es 
aumento de las temperaturas y a 
muchos otros abusos en los recur-
sos del planeta y en el modelo ener-
gético insostenible y contaminante.

Pese a que Iberdrola compra me-
dios, difusión y realiza acciones 
como esta “campaña publicitaria 
de la compañía” que destacan los 
“compromisos ” de la empresa el 
mejor compromiso en la actuali-
dad, para ser creíble una postura, 
sería renunciar a las centrales nu-
cleares como Garoña, pese al em-

Iberdrola: marketing verde ... en Paris 
(COP21) y, apuesta por Garoña

y más emisiones de CO2
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peño en su reapertura y a las térmi-
cas. Iberdrola es una empresa muy 
contaminante, que apuesta por un 
modelo energético insostenible y 
contaminante con una página web 
y varias en medios de publirreporta-
je con claros fines comerciales.

Por ello, desde Eguzki conside-
ramos que estas campañas no son 
nada creíbles sino un insulto a las 
personas, manipulación de la con-
ciencia verde, en tanto en cuanto no 
actúa en consecuencia con la reduc-
ción de emisiones si evita la produc-
ción y puesta en marcha de Garoña 
o si no, una vez más, evidenciare-
mos que junta el discurso verde con 
su egoísmo, ansías de contamina-
ción desmedida y desapego con la 
valoración.

La lucha contra el cambio climá-
tico va a requerir una gran trans-

formación sociopolítica y una 
adaptación técnica para la que se 
necesitará tiempo y esfuerzo.  Des-
de lo público no se puede poner la 
alfombra roja al fracking, a la torre 
de Iberdola o a la energía nuclear, 
o que con nuestros recursos y dine-
ro se lucren para o bien vivir junto a 
una bomba de relojería sin seguro 
ni garantía como es Garoña, o bien 
dejarnos una infinidad de proble-
mas y pozos descontrolados y per-
juicios   del fracking que tenemos 
que asumir y correr con los gastos 
socialmente.

Frente al mirlo blanco de negocio 
energético que representa la  ener-
gía  nuclear, que oculta todos los 
daños evidentes, consecuencias y 
riesgos para la población, hacemos 
un llamamiento a concentrar todos 
los esfuerzos posibles para reflexio-

nar sobre el modelo de sociedad, 
consumo y  energía  que tenemos, 
así como a orientar todas las con-
ductas y políticas hacia un modelo 
energético- sostenible basado en la 
reducción del consumo, la eficiencia 
energética y las energías renovables.

Ante los actuales ataques del Go-
bierno del PP y de Iberdrola a las 
iniciativas de nuevos productores o 
consumidores de energía, es preciso 
destacar el equivocado modelo de 
consumo y de producción en manos 
de grandes corporaciones en vez del 
autoproductor y autoconsumo, así 
como en el apoyo de la energía nu-
clear y especialmente de la reapertu-
ra de Garoña, así como del fracking.

La clave está en el beneficio eco-
nómico del lobby del Gobierno con 
sus puertas giratorias y de las cor-
poraciones donde luego acogen a 
muchos de sus amigos y /o ex com-
pañeros de gobierno, en vez de la 
búsqueda de ganancias sociales y 
del interés general. Aunque parezca 
increíble, las energías más contami-
nantes son las que menos impues-
tos pagan, según la Comisión Eu-
ropea, que presentó recientemente 
una propuesta de revisión de las 
normas obsoletas sobre la fiscali-
dad de los productos energéticos en 
la Unión Europea.

Por último, Eguzki considera fun-
damental ejercer una apuesta por 
otro modelo de economía sosteni-
ble y de energía segura y saludable, 
basada en el ahorro, consumo res-
ponsable, apuesta por el aprove-
chamiento local y comunitario de 
los recursos.
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BAZKARIAK: Ostiraletik Iganderaino
AFARIAK: Ostegunetik Larunbateraino

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

NUKLEARRIK 
EZ!! 

GAROÑA ITXI ORAIN !!!
Garoñaren Kontrako Foroak gogor salatu nahi 

ditu Garoñako zentral nuklearra berrirekitzeko 
saiakera berriak eta hondakin erradioaktiboe-
tarako biltegia eraikitzeko asmoa. PP-ren esku 
dagoen espainiar gobernuak Iberdrola eta 
Endesaren mesedetara hartutako azken eraba-
kiak direla eta, ASKI DA esateko ordua heldu 
da. Herritarrok hitza, erabakia eta konpromi-
soa hartzeko unea heldu da.

Azken asteotako informazio ezberdinek ahot-
sa altxa eta alarma deia luzatzera garamatza-
te, are gehiago ikusirik hauteskunde orokorren 
aurretik “dena lotuta, eta ondo lotuta” uzteko 
mugimendu zitalak izaten ari direla:

- Nuklenorren jabea den Nuclenorren (Iber-
drola eta Endesa) kapitalaren zabalpenaren 
inguruko informazioek.

- Espainiar gobernuak hondakin erradioakti-
boen biltegia eraikitzeari emandako zilegitasu-
na.

- Zentralaren erreaktorearen ontzian us-
tez egindako hobekuntza teknikoei CSN-ek 
emandako oniritzia, susmatu daitekeen berri-
rekitzerako eta bere bizitzaren luzapenerako 
erabakiaren aurre-urrats gisa. (CSN-k hobe-

kuntzarako proposamenak aurkeztu zizkion 
Nuclenor-i, ustiapen lizentzia berri baterako 
baldintza gisa, eta inbertsio ekonomiko itze-
la suposatzen duten hobekuntzak ez lituzkete 
egingo etekina ateratzeko asmorik ezean)

Garoñaren Kontrako Foroak aldarrikatzen 
du Garoña berrirekitzeko baimenik ez eman 
eta bere eraispena lehenbailehen martxan jarri 
dadila. Ez da bidezkoa herritarrak, inguruko 
eskualdeak eta langileak holako ziurgabetasun 
egoeran izatea, ilusio faltsuen eta arrisku la-
rrien eszenatoki batean iraunkortu nahi izatea, 
are gutxiago atzera bueltarik ez duten eraba-
kiak legegintzaldiaren azken egunetan hartuz.

Hainbat ingurumen eragile, kolektibo sozial, 
sindikal, eta indar politiko zein banakako he-
rritarrak biltzen dituen Garoñaren Kontrako 
Forotik, deialdi argia egin nahi diogu jendar-
teari:

- Garoñaren ber-irekitzeari era zabal eta era-
ginkor batean aurre egiteko gehiengo sozialak 
indartu, ekimenak bultzatu eta konpromiso 
sozial eta politikoak biderkatzeko ordua da, 
berrirekitzearen arduradunak, PP, Iberdrola 
eta Endesa, presio herritarra jasan dezaten.
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Mugi daitezen harriak!
Urte asko, urte gehiegi igaro ditu-

gu labirintoan. Irteera sumatu ezinik. 
Handik aterako gintuen hariaren bila. 
Baina, urte askoren buruan, azkenean 

aurkitu egin dugu! Hari argia. Argi 
izpia. Irteera aldera goaz orain, aterabi-
dearen hurbiltasunarekin eta itxarope-
narekin. Nor bere hari zatiari helduta.

Baina, ibilbidean aurrera, hainbat harri ager-
tu zaizkigu. Hainbat behaztopa harri etsigarri. 
Batzuk ttikiak dira, baztertzen errazak. Beste bat-
zuk mugituko baditugu, esku askoren laguntza 
behar. Baina badira harri puska mugigaitzak ere. 
Alimalekoak. Labirintoa labirintikoago egiten du-
tenak, irteeraren poztasuna zapuzten dutenak.

Baina harriak ez daki nire haria hariagoa dela 
zurearekin lotuz gero, eta guztion hariak harilka-
tuta, soka bat sortzen dela. Zenbat eta hari ge-
hiago lortu, zenbat eta hari gehiago lotu, orduan 
eta sokagoa da soka, sendoagoa, gotorragoa. Eta 
hamaika hari finez osatutako soka irmoaz harria 
bilduta, denok norabide berean, tira handik eta 
tira hemendik, kirrikilun-karrakilun, harria mugit-
zea lortu dugu. Eta bidea zabaltzearekin batera, 
konkorra gutxitu egin zaigu eta tenteago goaz 
gu, zuzenago, zeren urte asko, urte gehiegi igaro 
baitigugu labirintoan, zama handiegiarekin. Eta 
urrun ditugunekiko hurbiltasunak eta itxaropenak bultzatzen gaituzte irteerarantz.

Tras muchos, demasiados años vacilantes en el laberinto, por fin hemos dado con el hilo

que nos guiará a la salida. Algunas rocas, algunos pedruscos todavía pueden dificultarnos

el camino, pero no saben que mi hilo es más fuerte si lo hilvano con el tuyo, y que cuantos más

hilos unamos, más gruesa y resistente será la cuerda que logremos. Con ella y con el ánimo 

que nos ofrece la cercanía que sentimos por los que están tan lejos, 

conseguiremos liberar el camino y, aligerados y esperanzados, llegar por fin a la salida.

Leloa: Julio Soto, bertsolaria.       Testua: Patxi Zubizarreta, idazlea
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No los conocemos,  pero cada vez 

están más presentes  en nuestras vidas.  

Casi a diario nos llegan sus impactantes 

imágenes: interminables hileras de gentes 

exhaustas; padres que cargan a sus hijos 

y  niños que cargan algún equipaje que 

excede sus fuerzas; ancianas que arras-

tran a duras penas el peso de sus muchos 

años.  Sobrados de miserias y escasos 

de recursos, sortean fronteras, ocupan 

estaciones o esperan trenes que nunca 

llegan.   Eso,  en el caso de quienes in-

tentan acceder a Europa por tierra. Otros 
eligen la arriesgada ruta del mar; un ca-
mino sin alambradas y sin  garantías de 
supervivencia: el todo o la nada. O consi-
guen desembarcar en las costas soñadas 
o quedan sepultados en las turbulencias  
de un mar hostil. 

En busca de pan

Exodo masivo que  nos plantea nume-
rosas  preguntas: ¿quiénes son? ¿de dón-
de vienen y a dónde van? ¿por qué han 

abandonando los pueblos en los que na-
cieron  y las casas en las que habitaban?  

Hay quienes huyen de  una guerra si-
lenciosa y mortífera: el hambre.  Es casi 
seguro que quienes viajan por este mo-
tivo vienen para quedarse.  Han visto 
cómo los europeos que colonizamos sus 
tierras nos enriquecimos a costa de ellos 
y  trajimos a este Continente las riquezas 
que a ellos les usurpamos.  “El desplaza-
miento del sur al norte – escribió  Sara-
mago-  es inevitable; no valdrán alam-
bradas, muros ni deportaciones: vendrán 
por millones. Europa será conquistada 
por los hambrientos. Vienen buscando 
lo que les robamos. No hay retorno para 
ellos porque proceden de una hambruna 
de siglos y vienen rastreando el olor de 
la comida. El reparto está cada vez más 
cerca. Las trompetas han empezado a so-
nar. El odio está servido y necesitaremos 
políticos que sepan estar a la altura de 
las circunstancias”.

En busca de  paz

La emigración de los pobres no es 
nueva pero la de ahora tiene unas con-
notaciones especiales: por su volumen y 

Los refugiados
Una tragedia anunciada
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por sus causas. En Europa, no se había 
producido  una avalancha tan gigantesca 
como la de  ahora desde la Segunda Gue-
rra Mundial (1939-1945). Los actuales 
refugiados buscan la supervivencia  hu-
yendo  de  guerras largas, cruentas e im-
portadas. Quizá muchos de ellos  regre-
sen a sus lugares de procedencia  cuando 
las actuales matanzas  hayan terminado; 
lamentablemente, ese alentador horizon-
te todavía queda muy lejos. 

Los países que conocemos como Oc-
cidente irrumpieron en el mundo árabe 
para controlar esa zona, cambiar  go-
biernos a su antojo y apropiarse de  los 
abundantes recursos energéticos con que 
cuenta  Oriente Medio.  Era evidente que 
los Estados afectados no iban a aceptar 
resignadamente tal atropello y pusieron  
resistencia.  El indudable poderío militar 
de la OTAN se ha encargado de imponer 
sus razones armadas sembrando  muer-
te  y destrucción por donde quiera que 
ha pasado: Afganistán, Irak, Libia, Pa-
lestina, Siria dan fe de ello. En marzo de 
2011, los países ricos atacaron Siria para 
derrocar al Gobierno de dicho país como 
ya lo habían hecho en Libia e Irak. En 
este caso  no consiguieron sus propósi-
tos y han prolongado la agresión pero sin 
trasladar tropas propias; han contratado 
mercenarios para que se maten entre 
ellos, derrochan dinero, reparten armas y 
crean grupos sectarios como el hoy mal-
decido Estado Islámico (EI).  

Los resultados están a la vista: desde 
aquel fatídico marzo del 2011, 250.000 
personas sirias han sido asesinadas. Mu-
chos de los que sobreviven,  han optado 
por invertir sus escasos recursos, pagar 
un pasaje  y buscar refugio en otros esce-
narios ya que en su propia tierra la muer-

te campa a sus anchas. Se trata de una  
reacción masiva y comprensible ante la 
interminable guerra que les ha impuesto 
el imperialismo depredador.

Bombardeados  en su tierra  
y repudiados en la nuestra

Si esperaban encontrar brazos abiertos 
en la soñada Europa se equivocaron. La 
insensibilidad y rechazo que están encon-
trando en este continente supuestamen-
te humanizado es una vergüenza colec-
tiva. Todos recordamos la imagen de la 
insolente Petra, aquella periodista hún-
gara que pateaba a refugiados y le puso 
la zancadilla a un señor que corría con su 
niño en brazos para que ambos rodaran 
por el suelo. Todo un símbolo. Las mafias 
que organizan los viajes marítimos sue-
len repletar sus pequeñas embarcaciones 
aún a riesgo de que se hundan o de que 
se asfixien quienes viajan en las bodegas. 
Un guardacostas griego pinchó intencio-
nalmente una  balsa hinchable repleta de 
refugiados provocando su hundimiento. 
Quienes viajan por tierra son explotados 
por comerciantes desaprensivos que ha-
cen negocio con las necesidades ajenas. 
Se ha extendido la absurda creencia  de 
que los refugiados son terroristas. Su lle-
gada ha despertado virulentas reaccio-
nes en los europeos xenófobos y racistas:  
manos viles prendieron fuego a un cam-
pamento de refugiados en Calais. 

Junto a estas miserias de gentes anóni-
mas, hay que destacar las ruindades de 
las que están haciendo gala instituciones 
y gobiernos. Francia, que no se cansa de 
bombardear Siria, pronto se ha cansado 
de recibir refugiados y les ha dicho ¡bas-
ta!  Hungría, Polonia, Austria, Rumanía,  

Eslovenia, Macedonia y Croacia  han 
restringido por su cuenta  el cupo que se 
les había  asignado; los países utilizados 
por los refugiados como rutas de acce-
so, levantan muros y alambradas reple-
tas de policías para impedir su llegada; 
treinta Estados norteamericanos anun-
ciaron que no acogerán a refugiados y el 
Congreso de dicho país ha bloqueado el 
programa de acogida que estaba previs-
to; los Ministros de Interior y Justicia de 
la UE han dictado normas estrictas para 
que se identifique y controle a quienes 
intentan acceder a Europa. Está claro 
que los refugiados que nosotros estamos 
generando, sobran y estorban. Esta es el 
alma podrida de las sociedades supues-
tamente desarrolladas.

La instalación de campos de refugiados 
masivos no es una solución satisfactoria 
a largo plazo. Quienes están acogidos en 
ellos viven como en una burbuja artificial 
y vacía; pueden cubrir sus necesidades 
más básicas pero sienten como si el reloj 
de sus vidas se hubiera parado. Aunque 
las condiciones de vida en su Siria natal 
son de altísimo riesgo, son numerosos 
los que deciden regresar a su arriesgada 
patria.

Gestos humanitarios

Toda esta insensibilidad  no puede ha-
cernos olvidar otros gestos más amisto-
sos y hospitalarios. 

Cuando Siria era un país organizado 
y no bombardeado, miles de refugiados 
iraquíes se dirigieron hacia Damasco. 
No fue necesario instalar campamentos 
de acogida; las propias familias sirias les 
hicieron un hueco en sus casas y compar-
tieron con los recién llegados  lo que  te-
nían. Mientras los gobernantes europeos 
rechazan las pequeñas cuotas de acogi-
da que les corresponden (160.000 para 
toda la UE),  sólo el Líbano  -país con seis 
millones de habitantes- ha acogido a dos 
millones de refugiados.

La iglesia evangélica Königshardt-
Schmachtendorf de la ciudad de Ober-
hausen en Alemania,  decidió retirar el 
altar, el púlpito y los bancos para hacer 
espacio y poder acoger refugiados en sus 
instalaciones;  dentro de la iglesia se han 
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habilitado dormitorios y cocinas impro-
visadas para preparar las comidas. Se 
tiene previsto que en el patio de la iglesia 
se instalen lavadoras. El padre Joachim 
Deterding, que ofi cia en la iglesia, invitó 
a sus parroquianos a ayudar a los refu-
giados; de esta manera se convirtió en la 
primera iglesia de esta nación en solidari-
zarse con los refugiados.

Lo sucedido en Oberhausen ha servido 
de ejemplo. En Austria hay muchas igle-
sias vacías que ya son usadas con propó-
sitos similares gracias a los esfuerzos del 
arzobispo de Viena,  Christoph Schön-
bor.  El pasado mes de octubre, la obispa 
de Estocolmo, Eva Brunne, ofreció quitar 
las cruces de las iglesias para que los in-
migrantes  musulmanes se sintieran más 
cómodos.  En  septiembre,  el papa Fran-
cisco invitó a dar acogida a los refugia-
dos: “Ante la proximidad del Jubileo de 

la Misericordia, pido a las parroquias, a 
las comunidades religiosas, a los monas-
terios y a los santuarios de toda Europa 
que acojan a  refugiados, comenzando 
por mi diócesis de Roma”.

Euskal Herria, tierra de acogida.

Así, al menos, debiera de ser ya que 
somos un pueblo que ha vivido numero-
sas y  dolorosas experiencia de exilio. Las 
derrotas  en  los levantamientos carlistas 
del s. XIX,  los  acontecimientos derivados  
golpe fascista del siglo pasado, las conse-
cuencias de un confl icto nacional toda-
vía no resuelto han empujado a muchos 
vascos a dejar su tierra y convertirse en 
refugiados. En muchos países a los que 
llegaron encontraron y siguen encontran-
do  el calor de una acogida humanitaria. 

Esta puede ser una de las razones de 

que también Euskal Herria haya  cultiva-
do la solidaridad con quienes se encon-
traban en apuros. Con el paso del tiem-
po, hemos considerado como parte de 
nuestro pueblo a personas que han lle-
gado de diferentes geografías buscando 
acomodo entre nosotros. En pocos sitios 
se ha dado el caso de repudiar a un po-
lítico por  había utilizado  la xenofobia y 
el racismo como escalera de acceso  a la 
alcaldía.  En aquella ocasión defi nimos a 
Gasteiz como “ciudad abierta” y en esas 
seguimos. Mientras escribo estas líneas,  
vuelven a escucharse voces que están dis-
puestas a hacerse escuchar para defen-
der los derechos de los refugiados.  Ojalá 
sigamos manteniendo este mismo perfi l 
ante los nuevos desafíos. 

Jesús Valencia

Vecino del barrio
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Autobusak Judimenditik
arratsaldeko 15:00etan, San Juan elizatik.

Tiketak: Albeniz liburudendan (8€)

Autobuses desde Judimendi
a las 15:00 h. desde la Iglesia de San Juan.

Billetes: En Albeniz liburudenda (8€)


