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¿No os extrana, entrañables vecin@s,
que con lo lenta que es la Justicia haya actuado
hasta la fecha con tanta celeridad en la
ejecución de los desahucios? Hoy en día se
producen más de 500 desahucios diarios
en el estado español, 168.534 en los últimos tres
años, medio millón desde 2008. Se dice pronto.

Perder la vivienda es una tragedia social y personal
que supone quedarse muchos casos, con perdón, en
la puñetera calle. Y qué decir si a lo anterior se le añade
la condena de tener que seguir pagando la deuda. Lo
que podrían interpretarse como un mal chiste, está
provocando el aumento dramático de sucesos escalofriantes,
como el creciente número de suicidios entre los
afectad@s.

El estado, que hace la vista gorda ante esta situación,
sigue rescatando bancos con nuestro dinero. Ya va siendo
hora de que digamos basta. ¿Por qué no empezar sacando
nuestro dinero de la cueva de Ali-Babá? Imaginación.
Activemos la desobediencia civil. 

Ez al zaituzte harritzen, bizilagun horiek,
hain motela izaten den justizia zer nolako
arintasuna erakutsi duen kaleratzeen
gauzatzeak? Gaur egun 500 kaleratze baino
gehiago gertatzen dira egunero estatu

espainolean, 168,534 azken hiru urte hauetan, milioi
erdi baino gehiago 2008tik hona. Sinestezina. 

Etxebizitza galtzea tragedia soziala eta pertsonala da,
askotan kale-gorrian geratzea eragiten duena. Eta horri
gehitzen badiogu zorra ordaintzen jarraitu beharrekoa,
txiste makabroaren itxura hartzen du kontuak. Txantxa
dirudien hori gertaera beldurgarrien handiagotzea
ahalbidetzen ari da, azken bolada honetako suizidioak
kasu.

Egoera horren aurrean ezikusiarena egiten duen
estatuak gure diruarekin bankuei laguntza ematen
jarraitzen du eskuzabal. Ez al da ordua nahikoa esateko?
Zergatik ez ote gara hasten Ali-Babaren kobazulotik gure
dirua ateratzen? Irudimena, lagunok. Jorra dezagun
desobedientzia zibilaren bidea.

www.barzabaltegi.com

aurkibideasumario



4 judimendi aldizkaria

gaurkoa

Desde al año 2008 hasta el día de hoy unas
450.000 hipotecas más o menos, con las
situaciones que ello genera y el número de
familias a las que afecta….

La banca, afirma el dicho popular, siempre
gana. Con ayuda del poder político ha con-
seguido ser salvada con nuestro dinero
público. La banca es la única que puede
obligar a los políticos a hacer lo que ella
necesita, tiene deudas pendientes que
cobrarles por sus préstamos en periodos
electorales.

En nuestro barrio, Judimendi, donde casi
tod@s nos conocemos de algo, es posible
que a estas alturas ya hayamos oído alguna
historia de desahucios en nuestra propia
comunidad. Bien lo que nos llega desde los
medios de comunicación, o bien historias
más cercanas, algún conocid@, algún
vecin@, algún amig@, algún familiar...lo
único que está salvando a algunas familias
de terminar en la calle es la solidaridad de
sus amig@s y de sus familiares, lo que lla-
mamos las redes de apoyo, de ayuda.

Desde Kaleratzeak Stop tenemos claro que
estas redes familiares y un equivocado sen-
timiento de vergüenza impiden conocer más
casos de los que ya nos hemos encontrado.
La pérdida del domicilio, del hogar supone
un trauma para cualquier familia. Eso lo
puede entender todo el mundo.

Hace meses, ante la falta de escrúpulos de
bancos y políticos, desde las plataformas
antideshaucios lanzamos una ILP, es decir
una iniciativa legislativa popular, que básica-
mente es una recogida de firmas con las que
llevar al Congreso una solicitud determina-
da. En nuestro caso, esta ILP exige:

1. La paralizacion de todos los
desahucios.

2. La promoción de  un parque de
alquileres sociales realmente asequibles,
quedándose en la medida de lo posible en
sus propias viviendas.

3. El establecimiento de la dación en
pago, que supone que con la entrega del
piso no se condona la deuda con el la enti-
dad financiera.

Deciros que la ILP termina el 25 de enero
en todo el territorio español. De Euskal
Herria necesitábamos medio millon para lle-
var esta propuesta al congreso y a comienzos
de diciembre  ya teníamos más de 600000.
Este dato demuestra que hay mucha sensibil-
idad social, también en nuestro barrio.

Hay que seguir denunciando las practicas
abusivas de los bancos, sus cláusulas, sus
intereses de demora, de hasta el 18% de la
deuda  en el caso de llevar mas de un mes de
impago de la hipoteca.

Con catorce desahucios al día en Euskal

kaleratzea

Deshaucioterrorismo
Viendo ahora este panorama que tenemos
en el barrio nos acordamos de cuando
Aznar decía aquello de "españa va bien" .
Aquellos tiempos y los que vinieron con
Zapatero parecían tiempos felices, de pros-
peridad para todos, para los bancos inclu-
sive, tiempos en los que las entidades ban-
carias concedían créditos a cualquiera, sin
apenas mirar si los que los pedían se los
podían permitir, con la promesa del empleo
estable y para siempre. La banca engordó
sus cuentas creyendo erróneamente que
alguien con un empleo precario podría
costearse un piso de 200000 ?, que una
pareja ganando 2500 ? con hij@s podría
comprar un piso en la calle Olaguibel y
amueblar la cocina de paso, y, por qué no,
comprarse ese audi A4 que tanto deseaban
para ir de vacaciones a la playa a Castro o
a Gandia...fueron felices esos tiempos,
hasta que la industria del ladrillo se
desmoronó, y todo lo de su alrededor tam-
bién: inmobiliarias, proveedores, intermedi-
arios, empresas de servicios, y un largo
etcétera. El obrero con empleo en precario
fue despedido; en la pareja en la que antes
trabajaban ambos, ya sólo trabaja un@ o
ningun@; ...muchos sueños se fueron al
traste y muchas economías familiares tam-
bién. Y, cómo no, poco a poco las hipote-
cas se dejaron de pagar.

EXPENDEDURÍA

Nº 26
Avda. Judizmendi, 15 - Tl. 945 256 405 

Ibisate
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Realice sus pedidos cómodamente por teléfono

FFlloorriissttaass
SERVICIO A DOMICILIO

SSaannttiiaaggoo,,  22  994455  2266  3344  2200
AAbbeennddaaññoo,,  5544 994455  2222  0000  9966

VVIITTOORRIIAA--GGAASSTTEEIIZZ

Bar Taberna

Judimendi, 12 -B
Teléfono: 945 28 78 51

Para Pikar
y

Bokatear

AAssuunncciióónnAAssuunncciióónn

Herria y cerca de tres en Vitoria-Gasteiz,
hemos oído y oímos alguna vez decir que
much@s han vivido por encima de sus posi-
bilidades. Nosotr@s no somos de esa
opinión, creemos que ha sido la codicia de
los bancos la que ha causado todo esto, la
avaricia de amasar dinero en base a recaudar
por las hipotecas creyendo que el boom
seguiría eternamente . Se equivocaron. ¿Y
nosotr@s tenemos que pagar el pato? Los
comerciales de las cajas y de los bancos,
espoleados por sus propios bancos, ani-
maron a la gente a endeudarse y a hipote-
carse para comprar unos pisos cada vez mas
caros...hasta que todo explotó.

Asistimos al parcheo entre el PP y el PSOE
para salir en la foto después  del suicidio de
Amaia Egaña, con pequeñas modificaciones
en el entramado legal que apenas solucio-
nan un uno por ciento del total de los
deshaucios, unos 600000. Las condiciones
previstas son totalmente excluyentes y no
solucionan la desesperada situación de la
mayor parte de l@s afectad@s.

Solo cabe seguir denunciando sus mentiras,
como la supuesta moratoria de dos años de
los desahucios. Que sepamos, Bankia, por
ejemplo no ha detenido su oleada de
deshaucios y es un banco que seguimos
pagando con dinero publico, dinero de

tod@s. ¿No es esto un gran robo?

Podríamos hablar de las practicas abusivas
de bancos y de cajas, de cláusulas de con-
tratos engañosos y de refinanciaciones que
lo que hacen es hundir mas en el pozo a
muchas familias gasteiztarras, porque llega-
do este momento, lo que pretenden los ban-
cos es seguir con esta dinámica de recaudar
dinero porque es ahora cuando los bancos
tienen un parque inmobiliario impresionante,
y si es ahora cuando no conceden hipotecas,
que van ha hacer con ellos? Necesitan liq-
uidez, dinero fresco, no más pisos, pisos
tienen de sobra.

Ante este panorama os animamos a salir
de estas situaciones pidiendo ayuda, aseso-
ramiento, seguro que conocéis a alguien en
esta situación, algún amig@, vecin@ o algún
familiar...entendemos que tanto el miedo
como la vergüenza son libres, pero callad@s
y escondid@s no se va a conseguir absoluta-
mente nada. El primer paso para solucionar
un problema es reconocerlo, hablar de él, y lo
segundo es pedir ayuda.

Ánimo, entre tod@s podemos, no estáis
sol@s. Ni solas.

TODOS LOS NIVELES Y ASIGNATURAS

¿NECESITAS PROFESOR PARTICULAR?

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

• Clases de Primaria, ESO, Bachiller, Módulos
• Clases de inglés y euskera.
• Técnicas de estudio.
• Universidad, Ingenieros, UNED
• Contacto continuo con los profesores

Centro de clases particulares: Optimos resultados/Grupos reducidos

Restaurante 

MAITE-ENEA

ZORIONAK
Teléfono 945 120 440. Olaguíbel 66
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C/ Olaguibel, 61 B   Tl. 945 12 03 60 formacionprofesionalces@gmail.com

Servicios al público

• PEINAR  . . . . . . . . .desde 7€

• CORTAR . . . . . . .desde 4,50€

• TINTE  . . . . . . .desde 12,50€

• MECHAS  . . . . . . . .desde 10€

• PERMANENTE  . . .desde 14€

CURSOS DESDE 14 MESES
de duración

AUTOMAQUILLAJE (6 horas)

gaurkoa

El Real Decreto sobre hipotecas hecho
público el pasado 15 de noviembre no es
suficiente para las personas que vivimos y
trabajamos en Euskal Herria. Ha quedado
patente que la banca manda y esta medida
no es más que un movimiento para sacar a
las entidades financieras del apuro y mala
imagen que les supone que, mientras se les
ha inyectado astronómicas sumas de
dinero público para salvarles, a los sectores
populares no se nos ayuda ni salva sino
que se nos expulsa de nuestras viviendas
con la ayuda de todo un entramado coerci-
tivo y legal. Se ha dicho que hay que cam-
biar la ley hipotecaria y ¿por qué no la Ley
de Arrendamientos Urbanos que permite
los desahucios de las personas en régimen
de alquiler? Y ¿por qué no la Ley de
Enjuiciamiento Civil que permite a la banca
hacerse con las viviendas de los sectores
más castigados por la crisis? Como si no
fuera suficientemente agresivo el paro,
demos una vuelta de tuerca a la situación,
echémosles a la calle, con sus familias, sus
pocas pertenencias… nos ceñimos a la ley,
dicen… ¡esa es su forma de actuar! En
Euskal Herria, mientras no nos liberemos
de esas prácticas, del entramado legal,
administrativo y judicial que tienen organi-
zado en torno a las competencias sobre
vivienda, será imposible hacer realidad el
derecho al uso y disfrute de un lugar de
alojamiento digno para toda la población.

Los desahucios necesitan una solución
inmediata pero sin una solución integral
que abarque todo el problema de la vivien-
da, no dejará de ser un parche más.

En momentos de crisis como los que esta-
mos viviendo vemos como el peso de las
hipotecas y la usura de la banca es

inaguantable para el conjunto de la clase
trabajadora en particular y de los sectores
populares en general. En lugar de inyectar
dinero a los bancos o de ofrecer refugio a
las constructoras a través de la VPO como
se está haciendo en estos momentos,
creemos que a quien hay que dar refugio
es a las personas que se han visto en la
obligación de adquirir una hipoteca. En
este sentido exigimos:

1 A los Gobiernos de Lakua e Iruñea que
impongan la suspensión de todos los
desahucios relacionados con impagos
por causas objetivas aduciendo para ello
la situación de crisis económica que
estamos padeciendo.

2 A los diferentes Ayuntamientos que ase-
guren la asistencia legal y ayuda a las
personas afectadas, evitando que la
gente se quede en la calle. Negarse a
colaborar en este despropósito que
supone desalojar a las personas de su
lugar de residencia. Así como la creación
de comisiones locales especiales, con
participación popular para afrontar el
problema desde el ámbito más cercano.

kaleratzea

El problema de la vivienda 
Ante la situación de emergencia
que las ejecuciones hipotecarias
supone y ante la falta de voluntad e
incapacidad de los sectores que
gestionan el sistema para solu-
cionar el problema de la vivienda a
toda la población, urge poner fin al
urbanismo salvaje, limitar los pre-
cios de los alquileres y construir
parques públicos de vivienda en
alquiler.



• CALEFACCIÓN ELECTRICA POR
ACUMULACION TARIFA NOCTURNA •
55% AHORRO DE ENERGIA SIN OBRAS
• CAMBIOS DE TENSION
• ILUMINACION, INSTALACIONES
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
• VENTA DE MATERIAL ELECTRICO

Instalaciónes y montajes en

baja tension

ELECTRICIDAD

ILARGI, S.L.

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

ALMACEN DE
ALFARERIA
EN GENERAL

ALMACEN
José Lejarreta, 47
Teléfono 945 27 54 96 01004 VITORIA
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Bizi ditugun krisi garaiotan atzematen dugu hipoteken pisua eta bankaren
lukurreria jasangaitzak direla langile klasearentzat partikularki eta sektore
herritarrentzako orokorrean. Bankuei dirua txertatu beharrean edo, une
hauetan egiten ari den bezala, etxebizitza babestuen bidez enpresa eraik-
itzaileei babesa eskaini beharrean, hipoteka bat eskatzera behartuak ikusi
diren pertsonak babestu behar direla uste dugu. Zentzu horretan honakoa
exijitzen dugu:

1. Lakuako eta Iruñako Gobernuei, arrazoi objektiboak medio etendako ordain-
ketekin lotuta dauden etxe kaleratze guztiak bertan behera uzteko erabakia ezarri
dezatela. Horretarako, bizi dugun krisi egoeran oinarrituz.

2. Udalei, aholkularitza legala bermatu eta kaltetutako pertsonentzako laguntza
eskaini dezatela, jendea kalean geratzea ekidinez. Pertsonak haien bizitokietatik
kaleratzea den astakeriarekin elkarlanean aritzeari uko egin diezaiotela. Baita bat-
zorde lokalen eraketa abiatu dezatela ere, herri parte hartzearekin, arazoari
gertueneko eremutik aurre egiteko.

3. Hipoteka exekuzio bati lotuta dauden etxebizitza guztiak maila lokaleko eta alkil-
er sozialarako etxebizitza parque publiko baten parte izatera pasa daitezela.

Baina etxebizitzaren arazoa, behin eta berriz esan dugun moduan, hipoteka
exekuzioen arazoa konpontzetik haratago doa. Etxebizitza eskubidea modu inte-
gralean bermatu ahal izateko honakoa uste dugu:

• Etxebizitza hutsekin amaitu beharra dago. Norabide horretan, gogorarazi behar
dugu Euskal Herrian 255.000 etxe huts baino gehiago daudela. Horiei, hipoteka
exekuzioen bitartez husten ari diren etxebizitzak gehitu behar zaizkie. Etxebizitza
horien optimizazioak oinarrizko eskubide batekiko eskuragarritasuna konponduko
luke.

• Alokairuengatik kobratzen diren prezioen gehiegizko muga ezarri beharra dago,
bai etxebizitza babestuei nola merkatukoei. Ez da bidezkoa egun merkatu libreko
alokairuaren bataz besteko prezioak 900 euroak gainditzea eta Lanbide arteko
Gutxieneko Soldata (LGS) 641,40 eurokoa izatea. Etengabe aldarrikatu dugu
aipatutako muga alokairuan dagoen pertsonaren diru sarreren %15ekoa izan
behar dela.

• Hori dela eta, inoiz baino indar gehiago du 2008an proposatu genuen irtenbideak,
izaera publikoko etxebizitza duin baten erabilera eta gozamenerako eskubidea
bermatuko lukeen Euskal Herrirako Etxebizitza Institutu Publikoa sortzearena, ale-
gia. Institutu horretan beste etxebizitza batzuk ere gehituko lirateke: etxe hutsak
edo azpierabiliak eta, aztertzen ari garen kasuan, baita exekuzio hipotekario bidez
bankuen kontrolpean dauden etxebizitzak ere.

a continua
3 Que toda vivienda sujeta a ejecución

hipotecaria pase a formar parte de un
parque público de vivienda en alquiler
social a nivel local.

Para asegurar el derecho a la vivienda de
una manera integral creemos que:

• Hay que eliminar la existencia de vivien-
da vacía, en este sentido, debemos recor-
dar que en Euskal Herria existen más de
255.000 viviendas vacías. A estas habría
que sumar las que en este momento
están siendo vaciadas por ejecuciones
hipotecarias. La optimización de estas
viviendas supondría acabar con el prob-
lema de acceso a un derecho básico.

• Hay que establecer un límite a los pre-
cios que se cobran por los alquileres,
tanto a los protegidos como a los de
mercado. No es de recibo que hoy en día
el precio medio del alquiler en el merca-
do libre supere los 900 euros y el SMI sea
de 641,40 euros. Desde hace tiempo
venimos reivindicando que ese límite ha
de ser el 15% de los ingresos de la per-
sona inquilina.

• Es por ello que hoy cobra más fuerza que
nunca la solución que ya propusimos en
2008 (en el libro La Euskal Herria ¿de
quién? editado por IPES-Elkartzen) de
crear un Instituto de Vivienda Pública
para Euskal Herria, que velaría por el
derecho efectivo al uso y disfrute de una
vivienda digna de carácter público, en el
cual se integrarían entre otras, las vivien-
das vacías o infrautilizadas y en el caso
que estamos analizando, las viviendas
bajo control bancario mediante ejecu-
ción hipotecaria.
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Olaguibel, 35 · Tel./fax. 26 44 73
01003 Vitoria-Gasteiz

Amaia; 40 urte; funtzionarioa

1.- Bai, egunero
kalean eta
hedabideetan
dagoen gaia da.
Etxerik gabe
geratzeari eta aldi
berean zorrarekin
ez bukatzeari gaizki
deritzot.
2.- Ulertezina. Ezin
dut ulertu gobernuek

bankuei ematen dieten babesa. Eta egoera
larrietan dagoen jendea nork babesten du?
3.- Ideiareik ez, oso egoera zaila eta sakona
da.

?
auzoak

mintzo

Marisa; 45 urte; etxeko zuzendaria

1.- Bai, egunkari, irrati
eta telebistan egunero
agertzen delako. Krisia
hasi denetik gero eta
kasu gehiago agertu
dira, batetik jendeak ezin
dielako langabeziatik
sorrei aurre egin eta
besterik orain arte
ezkutaturik egon direnak
agertu baitira.
2.- Nik txarto deritzot saku berdinean sartzen
dituztelako guztiak, norberaren arazoak begiratu
barik. Gainera orain arte etxea kentzeaz gain
sorra geratzen da ordaintzeko eta horrek ez dizu
aurrera egiteko aukerarik ematen.
3.- Nik ikusten dudan konponbide bakarra da
dirua bankuei eman beharrean pertsonei ematea 

1.- ¿Conoces el tema de los deshaucios? ¿Qué te parece? Ezagutzen duzu etxe kaleratzeen
gaia? Zer deritzozu?

2.- ¿Qué te parece que den dinero a los bancos que deshaucian? Zer deritzozu etxe
kaleratzeak ezartzen dituzten bankuei dirua emateari?

3.- ¿Cómo solucionarías este problema? Nola konponduko zenuke arazo hau?

Gurutze; 28 años; parada

1.- Sí, es una barbaridad, todo el
mundo tenemos derecho a una
vivienda digna, se está jugando con
las necesidades básicas de las
personas.
2.- Una vergüenza, se están riendo de
nosotr@s, es una consecuencia más
del capitalismo que vivimos. 
3.- Una solución sería la dación en
pago y alquileres sociales.
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?Puri; 35 urte;
atezaina

1.- Bai, gaia
ezagutzen dut.
Egoera oso larria
da, jendea etxerik
gabe gelditzen da,
eta gainera
hipoteka ordaintzen jarraitu behar du.
2.- Oso gaizki iruditzen zait. Gaurko
egoerarekin diru laguntzak
jendearentzat izan behar dira, azken
finean, gure dirua da. Bankuek diru
asko irabazten dute.
3.- Legea aldatuko nuke. Etxebizitzak
bankuen eskuetan geratuko lirateke,
baina mailegua kitatuko litzateke. Gero
Administrazioak alokairu sozialak
gestionatuko lituzke. Konponbidea ez
da erraza, baina posiblea da.

auzoak
mintzo

Jose Javier; 48 años;
dependiente

1.-  Una vergüenza hoy
en dia.
2.- Los bancos me
parecen unos ladrones y
tiene que haber una ley
que prohíba echar a la
gente a la calle.
3.- Aplazar la deuda
hasta que esa familia
pueda pagar o en casos
especiales condonarla.

Carol; 45 años; dependienta

1.- Sí lo conozco, me parece de
vergüenza lo que están haciendo.
2.- Me parece que cuando los bancos
estaban forrándose, tenían que haber
guardado dinero, ahora no tienen
dinero, pues que se busquen la vida.
3.- Yo pienso que nos pongamos como
nos pongamos, el dinero van a seguir
dándoselo a los bancos, entonces lo
que tienen que hacer es quitarles las
viviendas a los bancos y darlas para
alquileres sociales y para la gente que
las necesita.

Cita previa  Telf. 945 01 11 90

• Tratamientos Faciales
• Tratamientos corporales
• Depilación:

Láser médico
Cera desechable

• DERMAJET (Anticelulítico-Reductor)
• KESTOS (Reafirmante)
• INDIBA (Radiofrecuencia regenerativa)
• Masajes  localizados y generales.
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Ortopedia Zamakona
Jesús Ma Ormazabal Zamakona

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

VITORIA-GASTEIZ

F R I E N D ’ S
ACADEMIA DE IDIOMAS

Academia FRIEND’S les desea Felices Fiestas.
Gabon zoriontsuak guztioi!!!

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

· Apoyo escolar
· Exámenes (Cambridge, EOI, 

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

C/ Saenz de Quejana, nº1 bajo (junto Avda. Santiago)
Tl. 945 252 444 / 635 746 702

acad.friends@gmail.comR.P.S. 39/11

kronika
sucesos y noticias

Comenzamos la crónica con una
noticia referida a la manipulación

de un cajero automático en el barrio
en el mes de julio. Una persona fue
detenida cuando colocaba una pieza
metálica en la ranura de salida de
billetes del cajero. Agentes de la
Ertzaintza, que vigilaban la entidad
bancaria ya que estaban al corriente
de varios casos similares en otras
sucursales. Poco antes de medianoche,
observaron cómo el individuo se acercó
con actitud alerta al cajero y, según
fuentes policiales, comenzó a manipular
el teclado. Los agentes pudieron
comprobar que había introducido un
dispositivo en el mecanismo de
extracción de billetes. Esta técnica
del “arpón” o “cepo” retiene el dinero
que los usuarios han pretendido
extraer, por lo que los autores del
delito acuden más tarde para coger
el dinero de forma ilícita. Gracias a las
investigaciones de la Ertzaintza
pudieron identificar a otros tres
integrantes del grupo que se dedicaba
a la sustracción de dinero mediante

este método. El detenido, que pasó
a disposición judicial, portaba nueve
hojas impresas con direcciones de
diferentes entidades bancarias vizcaínas.

En el mes de agosto, tuvo lugar un
incendio en una vivienda de la

calle Miranda de Ebro. Un matrimonio
y su hija fueron ingresados en el
Hospital de Txagorritxu tras inhalar el
humo que provocó un incendio en la
vivienda en la que residían. Al parecer,
el incendio se registró sobre las ocho
de la mañana y se originó en la cocina
de la vivienda. Nada más tener
conocimiento de los hechos, los
bomberos se desplazaron hasta el
lugar con un camión autobomba, un
autoescala y un vehículo ligero. Gracias
a la labor de los profesionales del
retén y de la maquinaria específica
trasladada hasta el lugar del incidente,
las llamas fueron sofocadas en unos
pocos minutos.

En el mes de septiembre, una mujer
fue detenida por agentes de la

Ertzaintza acusada de agredir con un

arma blanca a su expareja. Los hechos
sucedieron poco antes de las seis de
la madrugada, cuando el hombre
solicitó la presencia policial en su
domicilio ante la presunta agresión con
un cuchillo por parte de su
excompañera. La patrulla comprobó
que el denunciante presentaba un
corte en el brazo izquierdo, a la altura
del bíceps. Según confirmó el herido,
la mujer se había personado instantes
antes en la casa esgrimiendo un
cuchillo con el cual le había causado
dicha lesión, al mismo tiempo que
profería contra él diversas amenazas.
Ante esta situación los agentes
procedieron a la detención de la
agresora y a su posterior traslado a
dependencias policiales con el fin de
realizar las pertinentes diligencias
antes de ser puesta a disposición
judicial.

Aprimeros del mes de octubre, se
produjo un accidente de tráfico

en la intersección de la calle Los Herran
y la Avenida Santiago. En este cruce

Publicidad/Publizitatea:

945 232750
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regulado por semáforos colisionaron
un turismo y una motocicleta. A
consecuencia del choque, el conductor
de la moto tuvo que ser evacuado al
hospital de Santiago con lesiones de
carácter grave. Por su parte, el conductor
del coche resultó herido leve y no
precisó su traslado a un centro
hospitalario.

Ya finales del mes de octubre, el
suceso fue un incendio en una

lonja de la calle Judimendi utilizada
por jóvenes. Los bomberos extinguieron
un incendio originado en una lonja
alquilada por jóvenes, que en ese
momento estaba vacía y que podría
haber ardido por un posible fallo
eléctrico. El fuego causó daños
importantes en la parte delantera del
local, que quedó casi destruída, además
de causar daños en el falso techo, en
la instalación eléctrica y en la
canalización de agua. También se
quemaron dos sofás que había en un
rincón de la lonja.

Acabamos la crónica con una noticia
de urbanismo. Así, en el mes de

noviembre recogemos que Bildu
denunció la situación de una parcela
ubicada en el entorno de José Mardones
que se ha convertido en “un basurero”.
El PP aseguró que los técnicos
inspeccionaron la zona y comprobaron
que “no hay insalubridad ni riesgo”
para los viandantes y se comprometió
a contactar con la firma que obtuvo
licencia para construir en el solar.

Por último reproducimos el escrito de las  Asociaciones Vecinales
remitido al Ayuntamiento en relación a las ordenanzas fiscales para
el año 2013: 
Las Asociaciones Vecinales que suscribimos esta Propuesta al ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, reunidos el pasado jueves 13 de septiembre en el Centro
Amaia para analizar la situación de las mujeres y los hombres de nuestra ciudad
en lo que afecta a sus condiciones económicas y calidad de vida. En este análisis
hemos valorado la evolución negativa de la economía que afecta a las capas
populares de manera especial, destacando las condiciones de empobrecimiento
de los jóvenes, las mujeres y las personas jubiladas, con lo cual nos reafirmamos
en el diagnóstico que realizábamos el año pasado en el debate sobre las Ordenanzas
Fiscales.

Por todo ello nos dirigimos al ayuntamiento con varios planteamientos, el primero
solicitar una reunión con la Comisión de Hacienda y Presupuestos para
exponer nuestro punto de vista y nuestras propuestas, en segundo lugar
para pedirles que adopten una decisión en relación a las Ordenanzas Fiscales
para que la situación de pobreza que vive una gran parte de la ciudadanía
de Gasteiz no sea agravada por la subida de los impuestos o por el reparto
de las cargas fiscales a la población de una manera no relacionada con sus
recursos económicos.

Creemos que las decisiones que se deben tomar para favorecer a las capas más
desprotegidas de la población, no deben de estar condicionadas al gasto que
generan una serie de proyectos no necesarios como mínimo o rechazados por
la mayoría de la población, como son el ayuntamiento nuevo y el Tren de Alta
Velocidad.  Por otra parte recordar, que hace tres años ya se produjeron recortes
en los gastos sociales y que el año pasado estos recortes aumentaron sin control
y sin ninguna participación ciudadana en la toma de decisiones, además
todo ello con la disculpa de la crisis, pero no supusieron una reconsideración
de la estrategia de gasto que hemos mencionado más arriba.

Por todo ello, solicitamos a la Corporación, que adopte los siguientes acuerdos:

1.Congelar los Impuestos, Tasa y Precios Públicos para el año 2013.

2.Establecer una tabla equivalente para todos ellos, similar a la que se aplica
al IBI, pero iniciando el primer tramo con una minoración del 99% y no del
85% como está vigente.
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auzo elkartea
asoc vecinos

JUDIMENDIKOAK
Desde hace 35 años intentamos dinamizar la vida cultural de Judimendi y alrededores.
Nuestro principal objetivo es fomentar la colaboración entre vecinos, asociaciones y comer-
cios, la coordinación de la gestión de las actividades  festivas, así como transmitir las inqui-
etudes y denuncias de la gente del barrio, que recogemos en nuestras oficinas, a los organ-
ismos correspondientes. 

Otros objetivos que tenemos
desde la asociación son tratar de
mejorar la calidad de vida de la
gente de nuestro entorno, fomen-
tar la participación ciudadana,
defender la normalización del eus-
kera, trabajar por la igualdad de
las personas, favorecer y mejorar la
coordinación entre los diferentes
organismos que trabajan en el
barrio y organizar reuniones o
asambleas sobre temas importan-
tes de actualidad. 

También organizamos otras acti-
vidades. Desde hace 3 años, junto a
la Asociación de Vecinos Santa
Lucía montamos una concentra-
ción de Coros y Cantos Populares
que recorren nuestros barrios ame-
nizándolos. La comisión de fiestas
se encarga de organizar las fiestas
de San Juan, con sus afamadas
hogueras encendidas por los
Momotxorros del barrio, comidas
populares, fiestas infantiles, Herri
Kirolak, conciertos, verbenas y con-
cursos varios, entre otras cosas. El
día 24 de diciembre organizamos
el Olentzero del barrio que sale de
nuestro local. También llevamos 20
años publicando esta revista.

En estos momentos están colabo-
rando con nosotros, en los locales
situados en Cola y Goiti 5-7 Bajo, la

asociación Swingvergüenza, orga-
nizando talleres de baile,
Xagumendi organiza sus talleres
infantiles, Toñi monta sus talleres
de risoterapia, la Gazte Asanblada
organiza los talleres de
Bertsolaritza, Arabako
Pentsionistak Lanean imparte un
curso de micología y asesoran a los
jubilados del barrio que se acer-
quen con sus cuestiones, los
Momotxorros confeccionan sus dis-
fraces de cara a las fiestas, ensaya
la Fanfarria Korapilo... Además,
varios grupos de vecinos tienen
organizadas sus propias activida-
des: Un taller de Danzad Vascas, un
curso de metafísica, un taller de
escritura creativa, etc.

En momentos puntales también
colaboran con nosotros el euskal-
tegi de AEK, el gabinete Ediren, los
grupos de tiempo libre de la Iglesia
de San Juan, comerciantes y hoste-
leros, en distintas actividades.

Nuestros locales están disponi-
bles y abiertos a todo el barrio. No
se requiere ser socio para colabo-
rar u organizar ningún evento.
Únicamente se limita la asistencia
al tamaño del local donde se vaya
a impartir la actividad. Las activida-
des 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 lunes a las 8 de la
tarde y están abiertas a la partici-
pación de todo el barrio.

Si quieres ponerte en contacto
con nosotros, disponemos un
buzón en el exterior del local, pue-
des mandarnos un email a judi-
mendikoak1@gmail.com o desde
nuestro blog en http://judimendi-
koak.wordpress.com. 

Anímate a participar con noso-
tros, te esperamos.

ESTANCO

Expendeduría 51

FELICES NAVIDADES / GABON ZORIONTSUAK

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

945274092

Avda.
Judizmendi, 15
Tel. 25 77 63

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

Escultor Imbert, 2
Tel. 23 17 33

Artekale, nº 13 • Tel. 45 00 19 
OOTTXXAANNDDIIOO

GASTEIZ
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Moda Caballero
Sport y Vestir

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

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

www.imansboutique.com

Orain dela 34 urte sortu zenetik gaur egun arte
elkartearen helburuak honako hauek dira:

� Auzoaren bizitza kulturala sustatu.

� Inguruko pertsonentzako bizi-kalitatea lortu.

� Bizilagunen parte-hartzea bultzatu

� Euskararen normalizazioaren alde egin

� Pertsona guztien berdintasuna landu

� Auzoaren jolas-jaialdi jarduerak kudeatu

� Auzoan dauden eskaintza soziokulturalak eta beste-
lako kolektiboen, taldeen eta abarren eskaintzak
lagundu eta sostengatu. Honetarako informazioa eta
baliabideak eskaini egiten dira.

� Jolas-jaialdi jardueretan auzokideen parte-hartzea
eta kolaborazioa sustatu.

� Ingurua hobetzeari begira, erakundeetara jendearen
iradokizunak, salaketak eta eskakizunak bideratu.

� Azpiegituren eta ekipamenduen mantentzea berma-
tu

-Hirugarrenez jarraian, Santa Luziako auzo elkartearen lagun-
tzarekin, bi auzoei bizitza kulturala eman eta ohitura
zaharrak berreskuratze aldera abesbatza eta kantu herri-
koien topaketak antolatzen ditugu.

-Duela urte asko antolatzen hasi eta egun arrakasta handia
izaten jarraitzen duten SAN JUAN JAIAK egiten ditugu.
Astebeteko iraupena dute eta Gasteizen harrera ezin
hobea duten jaiak izanik, denetariko ekimenak egoten
dira, hala nola merkatua, berbena, kalejirak, kontzer-
tuak…

-Urtero abenduaren 24ko arratsaldean olentzero jaia antola-
tzen dugu. Elkartetik arratsaldeko 19etan abiatzen da.

-Orain dela 20 urtetik aurrera maiztasunez gure kaleetan eta

hedabideetan zer esana duten albistez osatutako aldizkari

anitza kaleratzen dugu.

-Une honetan, Cola Y Goiti kaleko lokaletan gurekin  hainbat

taldek kolaboratzen dute, hala nola Swingvergüenza tal-

deak ( dantza tailerrak ), Xagumendi ( umeentzako taile-

rrak ), Toñiren eskutik risoterapia tailerrak, Gazte

Asanblada ( bertsogintza), Arabako Pentsionistak Lanean (

mikologiaren gaineko saioetaz gain, auzo jubilatuekin

aholkularitza lana egiten du), Momotxorroak, Korapilo ize-

neko fanfarrea. Gainera, beste zenbait taldek beren jar-

duerak dituzte: euskal dantzak, metafisika ikastaroa, idaz-

men sortzailea…

-Une jakinetan beste hainbatek gurekin kolaboratzen du, esa-

terako: AEK-ren AIXKIRIA euskaltegiak, Ediren elkarteak,

San Juan elizako aisialdi taldeek, ostalaritzak eta merkata-

ritzak…

-Gure lokalak mundu guztiari irekiak daude. Bazkide izatea

ez da nahitaezko baldintza edozein ekimenetan parte har-

tzeko. Ekimenak doakoak dira eta asistentziaren muga

bakarra lokalaren zabalera da. Honen adibidea da zenbait

bizilagunen elkartek egiten dituzten aldiroko bilerak.

-Gure bilerak normalean astelehenetan arratsaldeko 20etan

egiten ditugu eta jendearen parte-hartzeari irekiak daude.

-Gurekin harremanetan jarri nahi izanez gero, elkartearen

kanpoaldean postontzi bat dugu eskura. Bestela korreo

elektronikoa ere bidal dezakezu helbide honetara (judi-

mendikoak1@gmail.com ). Azkenik,  berriki estreinatu

dugun bloga ere badago erabilgarri ( http:// judimendiko-

ak.wordpress.com.

Etorri gurekin partehartzera. Zure zain gaude! 
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Olaguibel, 59
Tel.: 945 26 10 43

KKOONNFFOORRTT  SSOOFFÁÁ
Venta directa de Fábrica

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

Olaguibel, 59  -  Tl. 945 26 10 43

gogoan
en el recuerdo

JUDIMENDI Y LOS INICIOS
DEL FÚTBOL ALAVÉS

VICENTE ARRIZABALAGA LOIZAGA

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

E. Guinea. Marzo 1915. Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz
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HAURTXOA

Libreria
Jugueteria

Av. Judizmendi, 24
VITORIA-GASTEIZ

En el ámbito literario siempre han
existido temas trascendentes y otros
banales. El deporte como asunto
novelesco casi nunca ha merecido
una gran atención por parte de los
grandes escritores, como si diera la
impresión de que su tratamiento no
pudiera otorgar al conjunto de su
obra una categoría artística. Pongo
como excepción a Javier Marías,
que escribió un conjunto de cuentos
dedicados al fútbol, a Murakami, a
Borges y a Albert Camús, que si mi
memoria no me traiciona, fue guar-
dameta de un equipo de fútbol.
Tampoco sus actores, o sea los pro-
pios deportistas, -exceptuamos qui-
zás a los boxeadores- han protago-
nizado las grandes novelas contem-
poráneas.

Pero, y esto es lo paradójico, los
periódicos más leídos o los de
mayor tirada, son los deportivos. Quizás esto se deba a
que aunque lo que se escribe en ellos se limita en muchas
ocasiones a narrar lo que sucede dentro de un terreno de
juego, el público al que se dirigen estas publicaciones
solamente aspira a conocer los avatares en la Liga de su
equipo favorito.  El caso es que desde los grandes héro-
es griegos el prestigio de lo épico ha ido decayendo, dirí-
amos que ya no tiene el mismo atractivo. Los escritores no
saben captar el hecho de que el fútbol, y por extensión el
resto de los deportes, tienen dentro de sí los triunfos y los
fracasos, las decadencias de los antiguos campeones; la
victoria del fuerte sobre el débil, del rápido sobre el lento,
del astuto sobre el insofisticado. El mundo del deporte
demuestra que entre los que ganan figuran en muchas
ocasiones los prepotentes, que superan a los asustadizos;
el héroe deportivo  parangona en cierta medida al  que
hace frente en solitario a la agresividad del mundo. Por
eso, estimo que sería muy recomendable empuñar la
pluma para cantar los esfuerzos de los atletas, para posi-
cionarse a favor de los perdedores y los desfavorecidos
del deporte, o para poetizar lo que conlleva la soledad
del portero ante el penalty. 

Sea por lo antedicho o quizás debido a un prejuicio
que tengo enquistado, el caso es que me acerco al fútbol

con prevención, como si tratar de este deporte en una
modesta revista supusiera una frivolidad. Pero la historia
manda, y ella nos dice que como en tantas cosas, nues-
tro barrio fue pionero en el desarrollo del deporte rey en
la provincia de Alava. Por eso vamos a retrotraernos una
vez más hasta el pasado, y para ello echaremos la vista
atrás casi un siglo. 

Los inicios del fútbol vasco

Después del Recreativo de Huelva, primer club de la
Liga que practicó el balompié y al que se le conoce como
El Decano, fueron algunos equipos vascos los siguientes
en fundarse. Entre ellos estaba el Athletic Club de Bilbao,
creado en 1898. Otro de los clubes emblemáticos vas-
cos, la Real Sociedad surgiría a su vez en 1909.

Es indudable que el club más representativo de nuestra
provincia es el equipo que lleva su nombre, el Deportivo
Alavés.  Con su fundación se pretendía emular a los equi-
pos vizcaínos y guipuzcoanos que ya llevaban años
jugando. En 1920, mucho más tarde que los anteriores,
aparecería en nuestra ciudad el Sports Friend´s Club con
una denominación inglesa que se debía como el Athletic
Club, a que estaba de moda y porque de esta forma se

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

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

COLCHONERIA

E. Guinea. Marzo 1915. Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz
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homenajeaba a los inventores de este deporte. Con este
nombre disputó algunos encuentros contra equipos de
Miranda y Logroño así como contra selecciones militares
de la guarnición de nuestra ciudad. Al año siguiente, el
23 de enero de 1921, en el transcurso de una asamblea
del equipo, Hilario Dorao, periodista que dirigía el diario
vespertino “La Libertad”, expuso la idea de transmutar el
nombre de Sports Friend´s por el de Club Deportivo
Alavés que es como en la actualidad se le conoce.

Desde hacía unos años se venía disputando de forma
embrionaria una especie de liga vasca compuesta por
siete equipos, ninguno de los cuales representaba a nues-
tra provincia. Es por eso, que la fundación del Alavés fue
acogida con una mezcla de esperanza y entusiasmo. Y
es que, es esto lo que nos  interesa, antes de la fecha de
la creación del equipo albiazul existía en Vitoria-Gasteiz
un interés por este emergente deporte, y de hecho ya se
venían disputando diversos encuentros de balompié. Este
término era una castellanización de la palabra inglesa
football que había sobrevivido aunque por poco tiempo,
de entre la amalgama de términos anglosajones que
incorporó este juego al idioma castellano.

El caso es que por mimetismo, en esta ciudad,
antes de la constitución del Deportivo Alavés, cuando
lógicamente tampoco existía el campo de fútbol de
Mendizorroza, se empezaron a disputar de manera infor-
mal diversos encuentros entre cuadrillas de amigos o
entre gente que se reunía al efecto. No existían los terre-
nos de juego tal y como ahora los conocemos, con gra-

das, porterías fijas, con espacio acotado para la práctica
del fútbol. Pero es aquí cuando aparecen una vez más las
campas del Viejo Polvorín como forma introductoria de
este deporte en la ciudad. Para demostrarlo, ya solamen-
te nos hace falta buscar las fuentes.

El fútbol en Judimendi y la revista
“Novedades”

Una de las primeras noticias acerca de un partido de
fútbol organizado y con espectadores, la encontramos en
el “Heraldo Alavés” del 8 de marzo de 1915. De ese día
transcribimos lo que pone al respecto:

Ayer se jugó en el campo del Polvorín Viejo el anuncia-
do partido entre los equipos “Los Irresistibles” y el
“Irundarra”. A presenciar el partido acudió numerosos
público, (en el que se distinguió el bello sexo) ansioso de
ver el encuentro 

A las tres y media, bajo las órdenes del señor Aguirre
se alinearon los equipos constituidos. Durante la primera
parte, los delanteros del “Irundarra” tiraron varias veces
a goal, pero la tranquilidad y los puños de García salva-
ron la situación. Al fin Alzaga logró marcar el primer goal
del “Irundarra” y al poco tiempo Aguinagalde hizo el
segundo con un gran suth. Este goal dio lugar a muchas
discusiones, pues el señor referee después de decir que
no era goal lo pitó como tal.

De la lectura del texto anterior establecemos varias con-
clusiones. Lo primero que diremos al respecto es que el
campo de Judimendi ha servido para diversos espectácu-
los deportivos, aquí se establecieron competiciones de
hípica, con caballos y jinetes provenientes del antiguo
cuartel de la calle Santiago. Las primeras bicicletas que
circularon por la ciudad paseaban con frecuencia por
aquí; se han hecho competiciones de halterofilia y de
otras actividades. Hasta hace unos años había una con-
currida bolera, y se practicaron otros deportes de habili-
dad como la petanca.

Partidos de fútbol organizados y con espectadores yo
nunca los he visto en la campa. Pero existieron, y con
gran concurrencia para presenciarlos. Los partidos que se
disputaban en Judimendi solían empezar a las tres y

PELUQUERIA - BELLEZA
J. Mardones, 20.Telf.: 28 58 65

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

EEDDEERRTTUU

E. Guinea. Marzo 1915. Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz

Benito Guinea, 9 - 606 353473 (Kukin)Benito Guinea, 9 - 606 353473 (Kukin)
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media de la tarde para aprovechar los rayos de sol por-
que a principios del siglo XX no existían los campos de
fútbol con iluminación artificial. 

Observamos también que en la crónica del partido se
utilizaron diversas palabras inglesas que con posteriori-
dad se han castellanizado. Por ejemplo, shut se ha con-
vertido en chut, la palabra inglesa goal ahora es gol, y el
denominado referee es ¡el árbitro!.

Como hemos visto, hasta 1915 los fundamentos del fút-
bol que se practicaba en Vitoria-Gasteiz eran rudimenta-
rios. Se trataba preferentemente de partidos entre cuadri-
llas de amigos sin el tratamiento que conllevaban los cam-
peonatos organizados, y circunscritos a equipos de la ciu-
dad.  Se trataba en definitiva de un deporte emergente al
que como hemos dicho con anterioridad, le costaba
implantarse en Alava. 

No obstante, el 1 de marzo de 1915, promovido por el
New Club se organizó un campeonato futbolístico. Con
este nombre se conocía a una elitista Asociación que
había surgido en la ciudad y que compaginaba aspectos
culturales con otros deportivos. Entre estos recordaremos
que organizaban carreras pedestres y que tenían una sec-

ción de alpinismo. El Club Deportivo Vitoria, que también
introdujo diferentes disciplinas deportivas, se fundó ese
año de 1915.

Pero, volviendo a lo que nos ocupa, vemos que el
Presidente del New Club escribía  una carta en ”El
Heraldo Alavés:

“A los señores directores de los Colegios de
Marianistas, Corazón de Jesús, San José y Colegios par-
ticulares y Presidente de los Exploradores en Alava. A tan
distinguidos señores me dirijo hoy con la pretensión de
que acojan una excelente idea salida de la Junta
Directiva del “New Club”.

Se trata sencillamente de un campeonato infantil de foot
ball con el objeto no solo de hacer jugadores para el por-
venir sino para cultivar el sport en los niños y jóvenes que
tienen que respirar el aire puro y sano del campo que
ensancha sus pulmones y los prepara para ser hombres.

Al lanzar el “New Club” idea tan magnífica, no pode-
mos menos que aplaudirla por sus buenos deseos de
desarrollar en el apático Vitoria este precioso juego del
balompié que tantos adeptos cuenta ya en nuestra ciu-
dad.

Si los colegios y entidades a quien me dirijo forman sus
correspondientes equipos, las eliminatorias del campeo-
nato serán interesantísimas”

Este campeonato perfectamente organizado tuvo lugar
también en el campo de fútbol de nuestro barrio, habilita-
do al efecto. Pero al margen de lo que supuso  y del tra-
tamiento que tuvo en los medios de comunicación de la
ciudad, la revista donostiarra “Novedades”, encargada
de difundir los hechos relevantes que ocurrían en el País
Vasco, nos dejó un impagable testimonio escrito y gráfico
de lo que supuso aquella competición.

El evento mereció un amplio reportaje fotográfico e
informativo en su número correspondiente al 28 de marzo

T. Alfaro. Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz
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Elkarrizketa
entrevista

Olaguibel, 68
Tel: 28 99 95

VITORIA-GASTEIZ

de 1915. “Novedades”  fue una mítica revista
gráfica e ilustrada que se editaba en la capital
donostiarra desde el 27 de junio de 1909.
Hasta su desaparición definitiva el 1 de sep-
tiembre de 1929, vieron la luz un total de 402
números. 

En cuanto a su periodicidad se distinguieron
dos épocas; desde el 27 de junio de 1909 al
16 de abril de 1916 fue semanal, con salida
los domingos, mientras que desde esa fecha
hasta el 15 de febrero de 1919 pasó a ser men-
sual. El cambio tuvo como objetivo el poder
renovarse para poder convertirse en lo que en
la época se denominó como un magazin.
Diversos artículos literarios, artísticos y deporti-
vos unidos a curiosidades científicas y anécdo-
tas, condensaban y resumían los acontecimientos acaeci-
dos en Euskadi.

Con el número de febrero de 1919 se ponía fin a su pri-
mera época, ya que existieron dificultades para seguir
publicándola. La revista volvería a editarse en 1928 para
terminar definitivamente su andadura al año siguiente.

La revista “Novedades” formó parte de una empresa
periodística; “El Pueblo Vasco” fundada en 1903 por
Rafel Picabea Eguía. Con posterioridad se fusionaría con
El Correo, creando El Correo Español –El Pueblo Vasco”,
el mismo que lleva años siendo el periódico más vendido
de Alava. 

El equipo de fútbol lleva el nombre de la ciudad o del
pueblo en el que vivimos o en el que hemos nacido. La
gente piensa que podía haber sido uno de sus jugadores
y se siente representado por ellos en un terreno simbólico.
Los idealiza porque establece con estos deportistas rela-
ciones de analogía admirativa. La identidad de los aficio-
nados se modela a partir de los deportistas de éxito y
estos mismos modelos aparecen aquí como una pantalla
en blanco sobre la que se proyectan unos ideales que les
empezaron a acompañar cuando eran niños Las peque-
ñas aspiraciones que todos hemos tenido se ven de esta
forma satisfechas por los heroísmos y deslumbramientos
locales.

Pero, además de lo señalado, es también evidente que
el fútbol concentra gente malencarada, grosera despótica
y descerebrada. Se puede pensar que esto forma parte

consustancial de los espectáculos deportivos desde el
momento mismo de su creación como espectáculos de
masas. Viene esto a cuento para decir que lo que se supo-
nía un evento deportivo entre equipos infantiles y que
tenía por objeto el difundir un noble juego que empeza-
ba su andadura en esta ciudad, acabó, permítaseme la
expresión, como el rosario de la Aurora.

El campeonato al que nos estamos refiriendo tuvo un
amplio tratamiento informativo también en “El Heraldo
Alavés”, en una época en la que este periódico apenas
contaba con cuatro páginas y con gran parte de su espa-
cio dedicado a los anuncios publicitarios. Lo disputaron
cuatro equipos que jugaron partidos entre ellos, como
una liguilla. Lo comentarios que escribieron al respecto
los redactores Santos y Dribling no gustaron a muchos de
los lectores, por lo que se deduce de las cartas que envia-
ron al periódico. Podemos considerar a estos reporteros
como precursores del periodismo deportivo; claros, direc-
tos y polémicos. Obviemos el escaso rigor literario de sus
crónicas y leamos una de ellas para entender las quejas
de los socios del New Club:

“El equipo de los Marianistas es sin duda ninguna, el
que está más entrenado de todos los que se presentan,
empezando por el portero y terminando por los delante-
ros, son todos inmejorables.

El equipo del “New Club” es rematadamente malo,
pues aparte de ir reforzado por jugadores ajenos al club,
hicieron el ridículo más espantoso, pues el único goal que
se apuntaron lo hizo un back de los marianistas (se
entiende que se marcaron un gol en propia meta), sin

E. Guinea. Marzo 1915. Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz
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duda para indicarles cómo se hacían los goals. Los new-
clubistas nos confirmaron una vez más que no saben lo
que es el football. Les hace falta mucho, pero muchísimos
entrenamientos, no saben combinar, en los arranques o
ataques no tienen decisión y en la defensa de su portería
están muy deficientes. La línea de delanteros a excepción
de dos, y los medios, nos demostraron que son una com-
pleta nulidad pues ninguno aprovechaba las ocasiones y
cuando tenían que penetrar el pánico se apoderaba de
ellos. Todos estuvieron muy malones o desafortunados,
igual da.

Unos días más tarde el equipo organizador volvía a
competir, pero los comentarios que dedicaron desde el
periódico a sus jugadores no fueron más afortunados:
“Nos volvieron a demostrar lo que vimos el día de San
José, es decir, que no valen para nada y sí para hacer el
ridículo”.

Las quejas de los lectores contra los referidos Santos y
Dribling fueron tan unánimes y numerosas que estos tuvie-
ron que disculparse acerca de lo que habían escrito. Es
curioso observar que este tipo de comentarios hirientes

contra unos muchachos que comenzaban a dar patadas
a un balón con más intención que acierto, se compagina-
ran en el espacio del periódico con las crónicas que se
iban recibiendo del desarrollo de la Primera Guerra
Mundial.

No obstante, el comienzo de la competición futbolística
en nuestro barrio introdujo a su vez todo lo que este
deporte conlleva; protestas al árbitro, malos modos entre
los jugadores, discusiones y broncas que han acompaña-
do  siempre el desarrollo de este juego.

Para corroborar lo antedicho volvamos a interesarnos
por lo que sucedió durante el desarrollo del campeonato:

En el transcurso del partido que disputaron
“Marianistas” y “Exploradores” se produjo un incidente
entre los Boy Scouts y el referee en el que muy acertada-
mente este tuvo que suspender  el partido  en vista del
desacato de su autoridad.

Tiene su guasa que los Boy Scouts incordiaran tanto al
árbitro que éste tuviera que suspender el encuentro. El
asunto trascendió tanto que el director de los Marianistas
se vio obligado a enviar una nota al periódico:

El señor director del Colegio Santa María ante amena-
zas lanzadas por espíritus apasionados contra el equipo
del Colegio, no permitirá que el equipo continúe jugando
el campeonato infantil.

Pues eso,  el fútbol alavés se introdujo desde Judimendi,
pero lo hizo  con todos sus aditamentos. Poco importa
quién gano el campeonato, lo que nos llama la atención
es que de ello hace ya casi cien años. El primer campeo-
nato y las primeras trifulcas que trajo el fútbol tuvieron
lugar en este barrio. Que esto sirva para  constatar una
vez más  que en los ámbitos históricos, culturales, socia-
les y también en los deportivos de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz, forma parte importante el barrio de  Judimendi.

B. Sobrado. Marzo 1915. Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz
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El día 30 de noviembre de 2012  fue otro día muy duro para las 634.000 personas de Euskal Herria que vivimos de
nuestras  pensiones.  Si comparamos el incremento de las pensiones previsto para el próximo año  con el incremento que
ha experimentado el costo de la vida, nos encontramos con que hemos perdido  casi dos puntos de nuestro poder
adquisitivo Perdida que hay que acumular a la que ya soportaron las pensiones durante el 2011.

A pesar de que el Gobierno del PP había asegurado que no tocaría las pensiones, ha vuelto a mentir. Su decisión (30
de noviembre) de no revalorizar las pensiones de acuerdo a la desviación sufrida por el IPC supone un duro y nuevo golpe
a  nuestro muy menguado poder  adquisitivol.

Una parte del pensionariado no se queda de brazos cruzados. Pero otras y otros nos estamos  organizando para luchar
contra estos abusos del capital. Resulta que somos las y los pensionistas – entre otros sectores sociales desfavorecidos- quienes
nos vemos obligados a pagar los desastres y robos que han causado los banqueros. Vamos a pelear muy duro. La lucha
de las y los pensionistas vascos va a tener como eje reivindicativo la CARTA DE LOS DERECHOS BÁSICOS DE LAS PERSONAS
MAYORES  Y PENSIONISTAS.

En esta ocasión, ha sido la Revista de nuestro barrio la que se ha adelantado a otros medios de comunicación.
Presentamos a nuestras lectoras y lectores dicho texto como primicia informativa. Adjuntamos el texto completo de la Carta
que, tras un largo proceso de reflexión compartida, hemos  acordado las diferentes  Asambleas de Pensionistas organizados
de Euskal Herria.

Plataforma de Pensionistak Lanean de Araba

Las personas Mayores y Pensionistas somos sujetos de plenos
derechos, reconocidos por la  Resolución 46/91 de  las Naciones
Unidas en la que se insta a los Estados y Países miembros a su
aplicación en el marco de su territorio.

Hoy más que nunca (políticas de recortes permanentes,
retroceso en los derechos alcanzados…), se hace más necesario
el agrupamiento de todas las personas Mayores Pensionistas para
proteger nuestros derechos conquistados y conseguir otros aún
pendientes.

La relación de las temáticas que reivindicamos será en los próximos
meses y años nuestra guía de trabajo unitario con todas aquellas
personas que, teniendo la condición de Mayores y Pensionistas,
quieran unir su esfuerzo a quienes hacemos esta propuesta.

Derecho a una vida digna:
� Independencia personal, respeto a la elección de nuestro

modo de vida autónomo.
� Tras una vida de trabajo, remunerado o no, con cotización o

sin ella, o por las limitaciones provocadas por accidentes o
minusvalías sobrevenidas, hombres y mujeres tenemos el
derecho a una percepción económica suficiente en cantidad
no inferior a 1.000 euros mensuales en el momento actual.

� A una vivienda o alojamiento adaptado a nuestras capacidades
físicas y mentales.

� Garantía de alimentos, vestido, agua y atención a la salud.
� Reconocer y posibilitar el ejercicio de nuestros derechos

lingüísticos: poder vivir en euskera y ofrecer oportunidades para
su conocimiento.

� Acceso pleno a la cultura.

Igualdad de derechos y obligaciones entre mujeres y
hombres:

� Los hombres y las mujeres hemos compartido vidas en común
pero no responsabilidades al llegar la mayoría de edad, ante
las tareas domésticas, ante el derecho al descanso, ante las
responsabilidades que implica compartir los cuidados mutuos.

� Nos manifestamos contra los malos tratos físicos y mentales,
contra las vejaciones a las que podemos ser sometidos /as por
las limitaciones propias de la edad o estado mental.

Derecho a un sistema de seguridad y protección social:
� Derecho a la asistencia sanitaria pública y de calidad, gratuita.

No al repago.
� Atención geriátrica en atención primaria.
� Promover la permanencia  con calidad en el domicilio y

entorno habituales.
� Sistema de atención a la dependencia público y gratuito

(Residencias, Centros de Día, Transportes….)

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

José Mardones, 7 VITORIA-GASTEIZ

Iritzia
colaboraciones

CARTA DE LOS DERECHOS BÁSICOS DE LAS  

Publicidad/Publizitatea:

945 232750
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� En tanto no se reconozca y aplique una pensión digna, todas
aquellas personas con ingresos inferiores a 700 euros en la
actualidad, dispondrán de las exenciones de las Tasas
Municipales: agua, basuras, alcantarillado….

Vivienda adaptada a nuestras condiciones físicas:
� La vivienda es el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestra

vida. El diseño de estos lugares suele estar preparado para
personas adultas con plenas facultades físicas; no todas las personas
llegamos con las mismas potencialidades físicas a la edad de
la vejez. Los ingresos económicos no suelen ser suficientes para
una obra de adaptación de la vivienda. Por consiguiente,
exigimos una política de subvenciones y apoyo de la
Administración pública para facilitar la adaptación de los
domicilios y su accesibilidad.

Gestión cercana de nuestras pensiones:
� La mejor forma de cotización de nuestras cotizaciones y su gestión

posterior reside en la cercanía. Si aquí hemos cotizado, si aquí
vivimos, queremos que se nos garanticen nuestras pensiones
y el sistema público de protección social basado en los
instrumentos de Gobierno propios.

Sistema tributario  progresivo:

� La garantía de la irreversibilidad de las cotizaciones a nuestro
sistema de Seguridad Social, debiera de ser suficiente para
percibir unas pensiones justas y dignas.

� Somos partidarios de un sistema impositivo progresivo para
garantizar todos los derechos de las personas Mayores y
Pensionistas, además de otros a los que tiene derecho el resto
de la ciudadanía.

� Si por medio de las cotizaciones no se cubren los costes de
las Pensiones, deberá de contabilizarse a cargo de los
presupuestos públicos anuales.

Derecho a la participación:
� Tenemos derecho a que se nos consulte en aquellos temas que

nos afectan.
� Las políticas públicas de Protección Social a las Personas

Mayores y Pensionistas, deberán contar con la aceptación de
sus destinatarios.

� A todos los niveles institucionales se reconocerá la participación
de las Personas Mayores y Pensionistas en el diseño, gestión…
de las políticas de Protección Social  por medio de sus
Asociaciones representativas.

PLATAFORMAS DE MAYORES Y PENSIONISTAS DE
EUSKAL HERRIA . Euskal Herria, diciembre de 2012.

S  PERSONAS MAYORES Y PENSIONSITAS

CENTROS COMERCIALES DE CALZADO

Avda. Judizmendi, 15   Tel. 945 26 89 32
Reyes de Navarra, 13   Tel. 945 26 00 32

Bar
LA TASKA

LO MEJOR, SU CLIENTELA. 

Especialidad en pinchos variados
Gran vino Rioja

Saez de Quejana, 2. Tel: 27 78 83
VITORIA-GASTEIZ
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iritzia
opinión

Dejando atrás un conflicto que se ha alargado demasiado, tanto en tiempo como
en sufrimiento, en Euskal Herria se han abierto nuevas oportunidades para construir
una situación de paz. 

Las conversaciones y los acuerdos adoptados entre diferentes agentes de Euskal
Herria, el alto al fuego de ETA y la implicación y ayuda de la comunidad internacional
han abierto un camino para solucionar el conflicto vasco.

El conflicto ha dejado consecuencias de todo tipo y todas deben de ser solucionadas.
En ese sentido, y para avanzar en la solución, es necesario centrar la atención en

la situación de los ciudadanos y ciudadanas que a causa del conflicto están en el
exilio o en prisión, y continúan dispersadas a cientos de kilómetros de Euskal Herria,
lo que tiene unas consecuencias muy graves, tanto para los propios presos como
para sus familiares.

Como primer paso, creemos que es necesario respetar los derechos humanos
básicos de los presos y presas vascas:

• Traer a Euskal Herria a todos los presos y presas vascas.
• Dejar libres a los presos y presas con enfermedades graves.
• Terminar con la prolongación de las condenas y derogar las medidas que conllevan

la cadena perpetua.
• Respetar todos los derechos humanos que les corresponden como presos y como

personas.
Con el fin de impulsar esta reivindicación y pedir a los Estados español y francés

que den pasos, el próximo 12 de enero saldremos a la calle en una gran manifestación
que llevaremos a cabo en Bilbao.

Urteetan eta sufrimenduan gehiegi luzatu den gatazka egoera atzean utzi eta denen
artean bake egoera justu bat eraikitzeko aukerak irekita daude, eta, aukera horiek
errealitate bihurtzeko, gatazkaren ondorio guztiak konpondu behar dira.

Hortaz,  gatazkaren ondorioz preso eta erbestean dauden herritarren egoera ere
konpondu beharra dago. Horien eskubideak errespetatu daitezela eskatzen dugu,
hargatik. Lehen urrats gisa, euskal presoak Euskal Herrira eramateko, gaixotasun larriak
dituztenak askatzeko, bizi osorako espetxe zigorra dakarten neurriak baliogabetzeko,
eta preso zein pertsona bezala dagozkien giza eskubide guztiak errespetatzeko.

Aldarrikapen horiei bultzada eman eta Frantziako zein Espainiako gobernuei
norabide horretan urratsak egin ditzatela eskatzeko, urtarrilaren 12ko mobilizazioan
parte hartzeko eskatzen dugu
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Expulsados del reino de Babia

En él vivíamos creyendo que
habíamos tocado la felicidad con la
punta de nuestros dedos. Corría el
dinero – propio o prestado- y dimos
por bueno el modelo consumista que
el capitalismo nos ofrecía. Las calles
se hicieron pequeñas porque los
coches las iban invadiendo; las casas
también resultaban insuficientes para
contener los muchos y nuevos artilu-
gios que íbamos comprando.
Nuestros armarios fueron acumulan-
do ropas que íbamos considerando
pasadas de moda sin apenas haberlas
usado: así que, cuando alguien deja-
ba una nota en el portal anunciando
la recogida de ropas usadas, nos
hacía un  favor pues nos permitir alig-
erar nuestros  recargados roperos.

En el tal reino de Babia,
dedicábamos poco tiempo a la lec-
tura y, lo que leíamos, eran gacetillas
de sociedad repletas de frivolidades;
se nos caían de las manos escritos más
enjundiosos que nos ayudasen a
conocer y descifrar los verdaderos
problemas de nuestro pueblo y de los
otros. Hemos dedicado demasiado
tiempo a la televisión dando priori-

dad casi exclusiva a los programas
basura.  Las agencias de viajes nos
han estimulado a recorrer mundos sin
conocer la vida real de las gentes que
pasaban fugazmente por nuestras
retinas y a las que reteníamos en
nuestras incansables video cámaras .

Pero toda esta idiotez tenía un pre-
cio. El capitalismo distribuía algo de
sus ingentes beneficios para tenernos
aletargados. Nos fue convirtiendo en
máquinas de consumir, que no de
pensar; recolectores estáticos de
todas las basuras con las que nos llen-
aban mentes y estómagos. Mientras
tanto, él –enemigo común de la
humanidad-  ha desarrollado sus
hábitos depredadores hasta límites
insospechados. Ha destruido mon-
tañas para conseguir piedras; ha uti-
lizado las piedras para edificar sin
medida, ha construido sin medida
destrozando el medio. Orada nues-
tras montañas y recubre de cemento
nuestros valles para poner en marcha
un tren veloz e innecesario. Deforesta
selvas y desertiza el planeta para acu-
mular riquezas que se le atragantan.
Cuando tanto despilfarro se le indi-
gesta, se ha dado cuenta de que no
tiene dinero suficiente para subven-

cionar semejante locura.

Es entonces cuando el capitalismo
depredador se ha acordado de todos
y cada uno de nosotros, las masas
embobadas y adormecidas. Y ha lle-
gado a la conclusión de que cada
familia es un limón  que se  puede
exprimir para extraerle  todo el zumo
que almacena.

Un año más de recortes y
penurias

El expolio ya comenzó bastantes
antes pero los nuevos pasos que da
no hacen más que agravar los anteri-
ores. PSOE antes y PP ahora, se han
complementado en el arte de esquil-
mar. El PNV ha sido un colaborador
fiel de esta política depredadora  que
ha impulsado Madrid. Ninguno de
ellos se libra porque hay muchos
datos que hablan en su contra.  Todos
ellos son los responsables de que el
pueblo llano tengamos que pagar la
ingente factura que supone el rescate
de los bancos. Estrecheces que pare-
cen no afectar a la economía de los
pésimos gestores. La flamante y
nueva senadora Leire Pajín (PSOE)
cobrará mensualmente 28.000 euros;

ORBELA TABERNA

SAGARDOTEGIA

C/ Miranda de Ebro, 5 

Tel. 945 28 80 29 

GASTEIZ

Bazkariak: Asteazkenetik Iganderaino
Afariak: Ostegunetik Larunbateraino

Comidas: De Miércoles a Domingo
Cenas: Jueves a SábadoAvda. Judimendi, 20

Feliz Navidad a todos

Gabon Zoriontsuak denoi

Bar
GROUCHO
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A punto estamos de concluir un año convulso e
importante. Los acontecimientos que hemos vivido
durante los últimos doce meses han marcado el pre-
sente y tendrán importantes consecuencias en el
futuro. Bien podemos decir que el año 2012 no ha
sido un año de transición. 
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su antigua compañera de Gabinete,
María Teresa de la Vega, se retirara
con una pensión  de 142.000 euros
anuales. Con el sueldo que gana
Rajoy (PP)  durante un mes, un pen-
sionista con dos hijos puede vivir
durante dos años y medio. Sólo su
condición de ex Lehendakari le ase-
gura a Juan José Ibarretxe (PNV) una
pensión vitalicia de 45.000 euros
anuales, muy por encima de los
32.000 euros anuales que marca el
tope legal. ¿Y en Gasteiz?  Alfredo
Piris, máximo responsable de la
Sociedad encargada de la expansión
urbana cobra 146.820 euros al año; y
José Ramon Villar, mientras fue direc-
tor de BAI Center percibía 122.000
euros anuales. La mayoría de los
eurodiputados han exigido volar a
Estrasburgo en primera clase pagan-
do 1.300 euros por desplazamiento
cuando podían hacerlo en una com-
pañía de bajo costo por 150. ¿Para
qué seguir? 

Los resultados están a la vista.  La
vida se ha encarecido vertiginosa-
mente afectando de manera especial
a las economías más frágiles. El paro
alcanza niveles escandalosos golpe-
ando especialmente  a la población
joven. Buena parte de ellas y ellos
tienen que emigrar o permanecer en
los domicilios familiares ya que no
cuentan  con recursos para  una vida
autónoma.  Los desahucios salvajes
están a la orden del día dejando tras
sí un reguero de miseria e, incluso, de

muertes. Los trabajos están cada vez
más precarizados y el mileurismo, que
hace unos pocos años era tomado
como estigma, se ha convertido
ahora en trabajo de lujo.  

El pueblo ha comenzado a lev-
antarse

Ya era hora.  El capitalismo nos
quiere adormilados y derrocha
esfuerzos para que continuemos en
Babia. Entre otros recursos, cuenta
con dos batallones para él impre-
scindibles y complementarios. El uno
es el de los comecocos; una amplio
contingente conformados por peri-
odistas, tertulianos, predicadores….
que demonizan la rebeldía intentan-
do convencernos de que no sirve para
nada y de que, además, no es ética.
Lo hemos podido comprobar en sus
comentarios babosos sobre las dos
últimas huelgas generales que se han
realizado en Euskal Herria: la del 26
de septiembre y la del 14 de noviem-
bre. Con la reiteración de las imá-
genes más agresivas intentaban cul-
pabilizar a los miles de personas que
secundaron las convocatorias. El otro
batallón bien pertrechado es de  los
rompecocos. Sobra cualquier comen-
tario porque la palabra lo dice todo.
La escandalosa brutalidad de las
diferentes policías siempre estaba jus-
tificada en los medios como medida
ajustada para cuidar el orden. Falso
de toda falsedad.

Intentan intimidar a la población y
neutralizar la justificada rebeldía que
siente la ciudadanía expoliada. Todo
hace pensar que sus empeños domes-
ticadores están fracasando. Son
muchas las ciudades y pueblos de
Europa que se van plantando frente a
las medidas salvajes del salvaje capi-
talismo. Asistimos a la eclosión de
una sociedad diferente en la que van
apareciendo valores que parecían
perdidos: lucidez  crítica para analizar
lo que ocurre, dignidad para denun-
ciarlo públicamente a pesar de todas
las medidas represivas, creatividad
para desarrollar diferentes métodos
de lucha, solidaridad para compartir-
los con otras personas que tienen
parecidas inquietudes….

Las capas sociales explotadas lo van
a tener muy difícil en su empeño por
enfrentar al capitalismo. Pero éste
también lo va a tener muy crudo para
mantenerlas adormiladas. Deseo a
quien lea estas líneas un año nuevo
feliz y combativo.

Jesús Valencia. Pensionista del
barrio.
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Wert presenta la séptima reforma
educativa de la democracia. Una vez
más se hace una reforma educativa sin
ser consensuada ni a nivel político, ni
con el sector educativo, ni con los
agentes sociales. Esta reforma todavía
es más grave pues se ha ignorado a
la comunidad educativa y lo que es peor,
se ignora por completo todo el saber
científico, que sobre educación existe
en la comunidad internacional.

La mejor forma de saber lo que
significa esta reforma y que se esconde
en ella, es leer lo contrario de lo que
dice el ministro Wert (cualquier persona
ya puede ser ministro). Entonces
entenderemos lo que realmente es. Es
decir, como el PP nunca dice la verdad,
leamos al contrario de lo que dice.

Después de treinta y seis años como
docente, y haber pasado  por todos los
niveles educativos de la misma, he
leído el proyecto presentado y con mi
experiencia,  he sacado la conclusión
de que esta reforma es la peor de las
siete que he vivido y que nos retrotrae
a los años de 1960. Es imposible
mayor barbaridad educativa. Veamos
algunos aspectos.

Uno de los problemas más graves de
todas las reformas educativas es que
se diseñan proyectos y luego estos no
van acompañados del correspondiente
presupuesto. En el caso de la reforma
Wert no es que lleve presupuesto, sino
que hasta 2015, se habrán recortado
en educación unos 10.000 millones de
euros.

El tener presupuesto es una condición
necesaria e imprescindible para el

éxito, siempre que se haga de forma
eficiente.   Lo que no es verdad, y lo
demuestran todos los demás sistemas
educativos es que es imposible que
mejoren los resultados con menor
inversión.  Es una más de las muchas
falacias, que vierte el tertuliano-ministro,
que nunca ha pisado un aula de
primaria o secundaria.

El premio Nóbel de Economía, James
Heckman, demuestra que, por cada euro

invertido por niño, el rendimiento que
se logra es de un 7-10% anual a lo largo
de la vida. Todo lo que se invierte en
prevención se ahorra posteriormente
en reinserción. La inversión en educación
crea sociedades más cohesionadas y
con una mayor calidad democrática.

Otro aspecto muy llamativo yendo en
contra del saber educativo, es su clara
voluntad segregadora. Los países que
segregan a edades tempranas tienen
resultados menos igualatorios, es decir,
hay una mayor relación entre el status
socio-económico de la familia y los
resultados escolares, lo que significa
una reproducción automática de las
clases sociales.

Si analizamos los resultados de las
pruebas PISA, se ve claramente un
incremento de las desigualdades en los
países que segregan. El proyecto PISA
valora que, uno de los puntos fuertes
de la educación española es la equidad
del sistema y esto es lo que pretende
desmontar el ministro Wert y el PP.
Podemos leer el informe, que la OCDE
publicó a comienzos del año 2012 sobre
la equidad de los sistemas educativos
y verán como todo él, es un varapalo
completo a la propuesta del PP y de
Wert.

Es un escándalo que el anteproyecto
del PP condene al fracaso escolar, la
no obtención del título de la ESO a
quienes cursen Formación Profesional
Básica. 

Tanto Wert como el PP no entienden
que significa la palabra educación y
ello se nota cuando la consejera de
educación de la Comunidad de Madrid,

Horror, Wert
y su infame reforma



Figar, llegó a proponer cambiar el
nombre de educación por el de
instrucción. Los que trabajamos en el
sistema educativos entendemos como
algo fundamental que se desarrollen
una serie de valores, humanos, sociales,
democráticos en la persona, mientras
que en la instrucción sólo se preocupan
exclusivamente del conocimiento
abstracto. Los educadores queremos
formar personas para la sociedad. El
PP trabajadores dóciles y sin criterio
crítico alguno.

Reducir el número de asignaturas
como propone la reforma, centrándose
en unos contenidos mínimos, es regresar
a lo que el franquismo denominaba
“volver a lo básico”. Esto supone,
reducir asignaturas que desarrollan la
creatividad y el espíritu crítico. Esto ya
se desarrolla en el mundo universitario
con el llamado plan Bolonia donde
campa a sus anchas la mercantilización
de la educación y que ha provocado
la reducción de forma muy significativa
de aquellas enseñanzas de humanidades
y artísticas, por considerarlas poco
rentables para el mundo de la empresa
y el mercado.

Esta es una demostración más del
clasicismo de la propuesta actual del
PP, cuya única finalidad es lograr mano
de obra barata y flexible, dotando de
unos conocimientos básicos que permitan
acceder a un mercado laboral
degradado y sin el menor espíritu
crítico. Buscan una masa laboral,
acrítica, dócil y sumisa.

Todo su proyecto refuerza el proceso
de privatización con el desmantelamiento
de la escuela pública, rompiendo el status
quo pública-privada. Esto significa
volver a la escuela franquista, es decir,
el retorno a la escuela para pobres y
la universidad sólo para ricos, en el más
puro estilo franquista de mitades del
siglo XX.

Otro aspecto reseñable es su apuesta
por dos aspectos que son loables, en
primer lugar seguir introduciendo las
nuevas tecnologías en la aulas, pero
para esto es necesario tener medios
tecnológicos y profesores preparados,
esto se hace mediante inversión a
medio y largo plazo y como vemos no

hay dinero, sino que cada vez habrá
menos.

El segundo aspecto llamativo es el
desarrollo del aprendizaje del inglés
con lo que estoy de acuerdo.   Pero no
deja de ser un simple brindis al sol
cuando no se ponen medios.  

Mención especial para la llamada
“educación diferenciada”, proyecto
educativo propio de principios del
siglo XX, basada en la pura
discriminación sexual, siguiendo la
misoginia, que históricamente sufre la
Iglesia católica respecto a todo lo
sexual. No son centros educativos sino
centros de ideología basada en el
fundamentalismo cristiano más retrogrado
como  lo es el Opus Dei que lo promueve
y patrocina.

La recentralización que plantea en
todos los órdenes el PP está reflejada

también en esta reforma, quitando
competencias y currículos a las
comunidades autónomas, saltándose
principios constitucionales básicos y
siendo una muestra más de la
ideologización de dicha reforma
educativa.

Deben saber, que roto el status quo
pública-privada, significa que cuando
desaparezca el PP tendremos el mismo
derecho los defensores de lo público,
de luchar por acabar con la elitista
educación privada pagada por el
Estado. La existencia actual de la
educación privada concertada se la
deben al socialista Felipe González que
no tuvo el valor de acabar con estos
privilegios.

Opongámonos a la destructiva reforma
educativa, que el PP propone y que refleja
el franquismo más rancio que anida  en
dicho partido.
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