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aurkibideaeditoriala
OSASUNAZ ari garenean, ez gara osasun faltaz ari, 

gaixotasunaz, ezta osasun zentroaz edota ospitalea-
ri buruz; aitzitik, pertsonon ongizateaz ari gara, egune-
roko harremanei buruz, inguratzen gaituzten baldintzei 
buruz: non eta nola bizi garen gure osasuna eta ongizatea 
ahalbidetzen dutelako.

“JUDIMENDI OSASUNA” tokiko osasun sarea sustatzean 
datza. Bertan erakunde ezberdinak elkartu dira, Judimen-
diko auzokideen iritzi eta ikuspuntuak jasotzeko; bai elkar-
teen bidez bideratuta, zein ekarpen pertsonalak eginez. 
Hori guztia helburu zabal batekin, Judimendiko bizilagunen 
ongizate eta osasuna hobetzea.

Parte hartu nahi duzu gurekin?

Cuando hablamos de salud, con frecuencia, pensamos en 
los lugares en los que nos ofrecen atención sanitaria como 
un centro de salud (ambulatorio) o el mismo hospital. Sin 
embargo, la salud es mucho más que esto. La salud es bá-
sicamente una estructura social: se crea a través de la in-
teracción de las personas y sus procesos en la vida diaria, 
donde la gente vive, ama, trabaja, aprende y juega

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 particulares y sus asociaciones, colegios, pa-
rroquias, centros de salud, centros cívicos y otros agentes 
sociales para mejorar la salud y bienestar de los vecinos y 
vecinas.
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JUDIMENDI OSASUNA
indartuta datorkizue!

Gabonetako aldizkarian “JUDIMENDI 
OSASUNA” tokiko osasun sarea aurkeztu 
genizuen. Zertarako baina? Partaidet-
zaren bidez, guztion artean, auzoa hobe-
tu nahi dugu; denon ongizate eta osa-
suna areagotuz. Horretarako, ekintzaile 
ezberdinok lan-talde anitza osatu dugu 
(non edozeinek sartzea dauka).

Eragileon artean, besteak beste, 
hauexek gaude: auzoko Judimendikoak 
auzo-elkartea; Vitoria-Gasteiz Udale-
ko hainbat zerbitzu eta elkarte (Osasun 
Sustapena, Judimendi Gizarte Etxea, 
Zonaldeko Gizarte Zerbitzuak, Kaleko 
Hezitzaileak, Judimendi Adinekoentzako 
Zentro Soziokulturala, Ludoteka Zerbit-
zuak); Arabako Gizarte Ongizaterako 
Foru Erakundea; Osakidetza (Olagibel 
Osasun Zentroa eta Arabako Osasun 
Mentaleko Sarea); Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Publiko eta Adikzioen Zuzen-
dariordetza; Cáritas; San Juan Bautista 
parrokia, Judimendi Eskola, Haurtxoa 
merkataritza; Ediren Osasun Kooperati-
ba; Kiribilore permakultura ortu ekolo-
gikoak eta norbere izenean parte hartu-
tako hainbat eta hainbat auzokide. 

Abendu eta urtarrila artean inkesta 

txikia pasa genuen auzoko zenbait pun-
tutan. Inkestak auzotarren sentipenak 
jasotzea zuen xede. Lehen 73 inkesten 
hausnarketarekin, auzoko informatzaile 
zehatzekin eta zenbait iturritik lortutako 
datuekin Judimendiko diagnostikoa gau-
zatu genuen. 

•	 Judimendiko	 biztanleriaren	 %	 74,2a 
65 eta 89 urte bitartekoa da. 

•	 Auzo-nortasun	nabarmena	dago	Judi-
mendin, bertako jendea auzoko abe-
rastuna dela islatu da inkestetan. mo-
duan 

•	 Bertoko	zerbitzuak,	auzoaren	aberas-
tasuna.

•	 Kokalekua	 positiboko	 baloratuta	
dago.

•	 Jendeak	 kaleko	 bizitza	 egiten	 du:	 gi-
roa, jaiak…

•	 Auzotarren %18,6a bakarrik bizi da.

•	 Hainbat	 tokietako	 iriste	 erraztasun	
gabezia: eraikinetan, espaloietan, al-
dapetan… 

•	 Kalteturiko azpiegiturak

•	 Noizbehinkako	 bizikidetza	 arazoak	

(garbitasun eta argitasun falta, 
zenbait erabilera oker…) 

•	 Gazteria	falta	

•	 Trafiko	handia

•	 Judimendiko	parkea	ez	dago	txikient-
zat egokitua.

Horrekin, eta batez ere jasotako iritzien 
arabera, eta partaidetzaren bidez, JUDI-
MENDI OSASUN SAREAK epe laburrean 
gauzatu zitzakeen 4 ekintza zehaztu ge-
nituen otsailaren bukaeran.

1. Mapa batean Judimendik dituen ba-
liabideak jaso: argia, “accesibilidad” 
edo irrisgarritasuna, garbitasun fal-
ta…/Auzoko ibildidea, auzoak dituen 
aberastasun eta gabeziak islatzeko.

2. Dendarien bidez auzoko errealitatea 
hobeto ezagutu.

3. Informazio jardunaldiak, bertoko ba-
liabideen ezagutza zabaltzeko bizi-
lagunen artean.

4. (Etorkizunera begira) laguntza sareak 
sortu, denbora bankua ea.

Los Herrán, 2 bajo · 01004 Vitoria-Gasteiz
Tl. 945 251 031  Fax.: 945 263 375

www.aguirre.esOlaguibel, 68
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Erabakitako ekintzen harira, Judimen-
diko auzoan zabalik dauden merkata-
rien eta enpresa txikien errolda egin 
genuen iturri ezberdinetatik jasotako 
datuak gurutzatuz. Landutako zerren-
da erabiliz, komertzioz komertzio bilera 
baterako deialdia zabaldu genuen. Bile-
raren helburua merkatarion eta enpresa 
txikion ikuspuntu eta errealitatea eza-
gutzea zelarik. Bilera, apirilaren 5ean 
izan zen, eta hemen, antolatzaileok no-
labaiteko hausnarketa egin behar izan 
dugu, ez genuen jendea erakartzen ja-
kin! Edonola, bilerara joandako Roberto 
(bitxi saltzailea) eta Begoñak (aldizkari 
eta litxarreri denda) informazio iturri 
onak zirela erakutsi ziguten eta gurekin 

lanean hasi ziren harrezkero.
Ordutik aurrerakoak maiatzaren 28ko 

FESTA-AUZOLANA prestatzen eman 
dugu, ekintzak, edukiak, ordutegiak eta 
nori/nola zuzendu hori guztia. 

Emaitza? Festa giroan, guztion artean 
landutako auzoko mapa gauzatzea, 
gure ikuspuntu, iritzi eta hausnarketak 
jasotzen duena. Zertarako? Jasotakoa 
txosten batean landu eta zabaldu; ikus-
teko eta gauzatzeko zer hobetu dezake-
gun Judimendin. 

Idatzi hau festa egunean bertan egiten 
ari gara, aldizkarira ahalik eta beroen 
eramateko; eta halakoetan, bertokota-
sunak ikusmena lausotu dezake. Bertan 

izandakook, lehen istant honetan, modu 
positiboan baloratu dugu ekimena, jai 
giroa nagusi izan; berez, jende gehiago 
hurbildu zitekeen, baita askoz gutxiago 
ere!

JUDIMENDI OSASUNAREKIN parte har-
tu nahi baduzu edota informazio gehia-
go nahiko bazenu; edo edozein gauza 
kontatu edo partekatzeko gure helbide 
elektronikoa honako hau duzu: saludju-
dimendi@gmail.com 

JUDIMENDI OSASUNA bertan lan egite-
ko gogotsu eta osasuntsu agertu da. 

MILA ESKER jaian parte hartzeagatik!

Gure berri izango duzue! OSASU-
NA!
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Allá por las Navidades vinimos a pre-
sentaros JUDIMENDI SALUD, Red Local 
para la Salud. ¿Pero para qué? Para 
mejorar el barrio entre todas/todos y 
para que mediante la participación po-
damos disfrutar de mayor bienestar y 
salud. Para ello, hemos creado un grupo 
de trabajo siempre abierto.

A día de hoy, nos encontramos la aso-
ciación vecinal Judimendikoak; Cáritas; 
Parroquia San Juan Bautista; CPEIP 
Judimendi; el comercio(Haurtxoa, Clí-
nica dental Susana Ocio, Kiribilore 
Permakultura, Ediren Cooperativa de 
Salud) diversas áreas y agrupaciones 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
(Salud Pública, Centro Cívico Judimendi, 
Servicio Social de Base de Zona, Educa-
dores de Calle, Centro Sociocultural de 
Mayores de Judimendi, Servicio de Lu-
dotecas); Instituto Foral de Bienestar 

de Álava; Osakidetza (Centro de Salud 
Olaguibel y Red de Salud Mental de Ara-
ba ); Subdirección de Salud Pública y 
Adicciones del Gobierno Vasco y múlti-
ples personas que se han incorporado a 
título personal.

Se pasó una pequeña encuesta por el 
barrio para recoger el sentir de las per-
sonas. Con las encuestas, entrevistas 
con informadores claves del barrio y 
datos obtenidos de diferentes fuentes 
se llevó a cabo un diagnóstico de salud 
de Judimendi.

•	 El	74,2% de la población de Judimen-
di tiene una edad comprendida entre 
los 65 y 89 años

•	 Existe	un	sentimiento	importante	de	
pertenencia al barrio: dando impor-
tancia a su gente

•	 Destacan	los	servicios existentes en 
el barrio 

•	 Buena	ubicación 

•	 Se	hace	mucha	vida en la calle: txiki-
teo, cuadrillas y fiestas

•	 18,6% de personas viven solas

•	 dificultad	 en	 la	 accesibilidad (edifi-
cios, viviendas, aceras, cuestas)

•	 Infraestructuras deterioradas 

•	 Ciertos	 problemas	 de	 convivencia 
(falta de limpieza, iluminación, vigi-
lancia, usos inadecuados)

•	 Hay	poca gente joven 

•	 Mucho	tráfico y poco aparcamiento

•	 El	parque	no	está	adaptado	a	 la	po-
blación infantil

Con el diagnóstico, la red JUDIMENDI 
SALUD en febrero se establecieron 4 ac-
tuaciones realizables a corto plazo:

1. Plasmar sobre un mapa diferentes 
recursos: luz, accesos, suciedad (ma-
pear)/ Recorrido urbano reconocien-
do riquezas y carencias del barrio 
(vereda urbana y fiesta)

2. Conocer la realidad del barrio a tra-
vés de comerciantes 

3. Sesiones informativas sobre los di-
ferentes recursos socio-sanitarios 
para la gente del barrio (recursos 
para mayores, etc.)

4. Creación de redes de apoyo (banco de 
tiempo)



7 Judimendi 
aldizkaria

osasuna

Con las actividades seleccionadas, se 
hizo un censo de los comercios y em-
presas en funcionamiento que trabajan 
en Judimendi, se visitaron los comercios 
del barrio, uno por uno , difundiendo 
un documento dando a conocer convo-
cándolos a una reunión para recoger su 
opinión y su realidad. La reunión fue el 
5 de abril,  se acercaron dos comercios 
(la joyería, Roberto y Haurtxoa, Bego-
ña), hicieron estupendas aportaciones 
y desde entonces, son claves en la red.

Desde entonces, se ha estado prepa-
rando la fiesta vereda del 28 de mayo 
(actividades, contenidos, horarios, lo-
gos, a quién y cómo va dirigido,…)

Y ¿cómo fue la fiesta? Os contamos. En 
un ambiente festivo entre todas se rea-
lizó el mapeo del barrio, recogiéndose 
puntos de vista, opiniones y reflexiones. 
¿Para qué? Para trabajar y reflejar en un 
informe lo recogido y visualizar y llevar 
a cabo cosas que podamos mejorar en 
Judimendi.

El mismo día de la fiesta se fue dando 
forma al informe para llevarlo cuanto 
antes a esta revista y,de este modo po-
der difundir lo que en ese momento se 
recogió. La red Judimendi Salud, en prin-
cipio, valoró la fiesta de modo positivo 
por el buen ambiente que se vivió. Por 
tanto, se podrían haber acercado más 
personas, pero también bastantes me-
nos.

Si quieres participar con la red JUDI-
MENDI SALUD, recibir más información, 

contarnos o compartir cualquier cosa, 
nuestro correo electrónico es saludju-
dimendi@gmail.com 

¡GRACIAS a todos los que colaborasteis 
y participasteis en la fiesta!

¡Os seguiremos informando! ¡SALUD!
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1. ¿Conoces la red local de salud “Salud Judimendi”?
 Auzoko osasun sarea  ezagutzen duzu?
2. ¿Qué tipo de actividades realizas para aumentar tu bienestar personal?
 Zer nolako ekintzak egiten dituzun zure ongizatea hobetzeko?
3. ¿Cómo crees que se puede mejorar el bienestar general del barrio?
 Nola uste duzu hobetu ahal dela auzoko ongizatea?

Pablo; 41 años; camarero
1.- He oído hablar y he visto 

que la han estado moviendo, 
pero exactamente no sé qué 
es.

2.- Poco, poco tiempo ten-
go, paso muchas horas en el 
bar. Lo que si hago es hablar 

con la gente, que también da bienestar aunque tam-
bién te tiene que gustar estar detrás de una barra.

3.- No sé, hay muchas iniciativas en el barrio, pero 
a la gente le cuesta participar

Eduardo; 50 urte; teknikaria
1.- Ez, ez dut ezer entzun.
2.- Egia esan, gauza gutxi, elikadura 

pixkat zaindu eta kirol pixkat, baina oso 
gauza gutxi.

3.- Auzoan jende heldua da nagusi,  or-
duan ekintzak prestatu beraientzat, infor-
mazioa, formakuntza, …

Fernando;50 años; 
tabernero

1.- No, ni idea, hoy 
me entero.

2.- Deporte en ge-
neral pero sobre todo 
bici y correr.

3.- Como decía mi abuela, 
hablando se entiende la gen-
te.

Julieta; 45 años; hostelera
1.- No, no estoy muy informada
2.- Caminar, reírme mucho, hablar mucho 

con la gente y alguna siestica cuando puedo
3.- Preocupándonos más unos de otros, 

siempre que se pueda, echarnos una mano 
entre todos.

?
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Pili; 46 urte; funtzionarioa
1.- Ez, ez dut ezer entzun.
2.- Saiatzen naiz elikadura zaint-

zen, gustatzen zait txirringaz ibilt-
zea eta kirola egiten dut gizarte 
etxeetan dauden artiketa-geletan. 
Bestaldetik burua zaintzen dut es-
tresa gutxiago izateko.

3.- Adibidez, nagusientzako zentroa larunbateetan arratsaldez 
ixten da, eta jendea beste zentro batzuetara joan behar da. Ideia 
bat izan daiteke auzoan dauden elkarte guztiak elkartu eta elka-
rren artea ezagutaraztea eta ekintzak elkarrekin prestatzea.

Carolina; 45 años; autónoma
1.- No, la verdad que no conozco
2.- Voy al gimnasio, intento no pen-

sar en los problemas, ser positiva.
3.- Siendo positivos, porque todos 

tenemos problemas, pero hay que 
pensar que se resolverán.

Janire; 30 urte; elkarteko koordinatzailea
1.- Jazo nuen gonbidapen bat bilerara joateko, 

deialdia irakurrita nahiko ideia ona iruditu zitzaidan, 
baina besterik ez dakit, ez nintzelako bilera horre-
tara joan.

2.- Oraintxe bertan nago bionekazaritzan langile, 
orduan osasunaren inguruko premiazkoak diren 
baldintzak uste dut elikagaiak direla eta gure elikadura zaintzea, eza-
gutzea, konszienteak izatea, …

3.- Uste dut giroa dela gakoa, eta auzoko giroa nola zaintzen den? 
Ba, bizia eta bizikideak zaintzen, auzoko harremanak sustatzeko eki-
menak zainduz, horretarako auzoko elkarteak, dendak, tabernak, es-
parru publikoak, kaleak ere mantendu eta zaindu behar ditugula uste 
dut. Konfidantzazko harremanak izateko esparru kolektiboak egon 
behar direla usted ut.

Dorleta; 32 urte;  
barne-diseinatzailea

1.- Ez, ez dut ezagutzen.
2.- Kirol pixkat egin astean 

zehar, elikadura zaindu, la-
gunekin egotea ere uste dut osasungarria dela.

3.- Jendea auzoan mugitzen bada gehiago, auzoko 
jendearekin harremana eduki, kontsumoa dela eta au-
zoko dendetan erosi, …
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 Comenzamos la crónica con la noti-
cia de que Judimendi mejorará su ilumi-
nación y ahorrará más energía. La Junta 
de Gobierno Local aprobó el expediente 
de contratación de obras de mejora de la 
iluminación en el barrio. En concreto, se 
cambiarán las luminarias de las calles 
Benito Guinea, Cola y Goiti, Saez de Que-
jana, Miranda de Ebro, Condado de Tre-
viño, avenida de Judimendi, Mariano San 
Miguel, Santa Lucia, Errekatxiki, Medico 
Tornay, José Lejarreta, y avenida de Nues-
tra Señora de Estibaliz. Con el objetivo de 
reducir el consumo eléctrico del alumbra-
do público, se van a instalar luminarias 
con tecnología LED que son más eficientes 
que las lámparas convencionales. De esta 
manera, se disminuirá el consumo ener-
gético y se obtendrán niveles de ilumina-
ción y uniformidad en las calles acorde 
al reglamento de eficiencia energética en 
el alumbrado público y de obligado cum-
plimiento. Además, se evitará el deslum-
bramiento y la contaminación lumínica 
generada hasta ahora por el alumbrado 
existente. Se sustituirán un total de 200 
luminarias que mejoran la reproducción 
cromática y reducen las emisiones de CO2. 
Según estimaciones, con estos cambios 

se ahorrarán uso 20.300 euros al año. El 
presupuesto de los trabajos asciende a 
101.394 euros y se desarrollarán a lo largo 
de cuatro meses.

  La siguiente noticia que recogemos se 
refiere al proyecto de viviendas de la ca-
lle Jose Mardones. Al parecer, el Gabinete 
Urtaran ha hablado con los particulares y 
han dado con una solución que han pre-
sentado al resto de grupos de la oposición 
a fin de poder solucionar este tema. Según 
se recoge en la noticia, en el bloque de 
pisos que dará continuidad a la trama ur-
bana en la esquina con Federico Baraibar 
pueden caber 27 viviendas distribuidas en 
un bloque de cuatro plantas más baja y un 
ático. En el extremo norte de este tramo 
de calle, justo al lado del centro cívico Ju-
dimendi, se contempla asimismo la cons-
trucción de otro edificio de viviendas con 
locales que quedarán en manos del Ayun-
tamiento. Los podría utilizar para ampliar 
el centro cívico o, como piden l@s vecin@s 
del barrio, para un nuevo centro socio-
cultural de mayores. Sobre las lonjas irán 
pisos en un número por determinar. Otra 
cuestión que aborda este proyecto y ha 
dificultado acuerdos anteriores se refiere 
a los garajes. Los aparcamientos subte-
rráneos de las viviendas unifamiliares re-
quieren que las calles de acceso y las pro-
pias plazas tengan una amplitud que no 
era compatible con el céntrico polígono. 
La solución adoptada consiste en que los 
chales tengan una especie de soportales o 
porches con capacidad para guardar has-

ta dos vehículos en línea y a ras de calle. 
En los bloques el aparcamiento será sub-
terráneo y habrá un hueco por cada piso. 
Urtaran necesita el apoyo de la oposición 
para dar luz verde a la modificación del 
plan de reforma de Jose Mardones.

 Pasando a noticias de sucesos, recoge-
mos en enero la noticia de que una pareja 
de avanzada edad fue evacuada a un hos-
pital después de  haber inhalado el humo 
generado por el incendio de la cazuela en 
la que estaban cocinando. El suceso, que 
ocurrió en la calle Benito Ginea, no causó 
daños en la cocina pero sí un abundante 
humo, por lo que la pareja fue trasladada 
de manera preventiva para asegurarse de 
que los niveles de monóxido de carbono 
que inhalaron eran bajos.

auzoa
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 Un mes más tarde, se produjo otro in-
cendio en la calle Diego Martinez de Alava 
en el que dos personas mayores resulta-
ron intoxicadas. El fuego se inició en el 
salón de la vivienda, y fue la única parte 
del inmueble dañada por las llamas, aun-
que resultó muy afectada. En el resto de la 
casa se produjeron diversos daños debido 
al humo de la combustión. Asimismo, los 
dos residentes en el piso sufrieron las con-
secuencias de respirar los gases. El matri-
monio, que parecía bastante afectado por 
la inhalación de humo fue trasladado en 
sendas ambulancias para se atendido por 
personal sanitario. Las causas del incendio 
de desconocían.

 En el mes de marzo un joven fue dete-
nido en la calle Olagibel por un presunto 
delito de violencia de género tras amena-
zar y tirar del pelo a su pareja en un portal 
de la calle Jose Mardones. Una patrulla de 
la Policía Local fue alertada por una mujer, 
quien les manifestó que momentos antes 
había sido agredida por su pareja en un 
portal. Al parecer le había amenazado y le 
había agarrado por el cuello y del pelo. Mi-
nutos más tarde, los agentes localizaron al 
hombre, que presentaba marcas produci-

das durante el forcejeo que había mante-
nido con la víctima. Se procedió a su deten-
ción y traslado a dependencias policiales, 
mientras que la mujer fue acompañada al 
hospital Santiago para ser atendida de las 
lesiones.

 También en el mes de marzo, los bom-
beros tuvieron que intervenir en la calle 
Jose Mardones porque había una farola 
ardiendo cercana a la ventana de una vi-
vienda.

 En el mismo mes, un camión de FCC 
volcó en la Avenida Judimendi al no poder 
levantar la carga de un contenedor de pa-
pel. Al parecer, el vehículo no era apto para 
realizar esta tarea de descarga, lo que 
unido a que el container tenía mucho peso 
sobre todo de libros, hizo que cayera de 
medio lado. El Ayuntamiento explicó que 
había un contenedor de papel que el ca-
mión recolector no había podido levantar 
porque estaba muy cargado. Al no poder 
con el peso, enviaron un segundo camión-
grúa, de los nuevos, para recogerlo y vaciar 
su contenido, pero este segundo vehículo 
tampoco pudo con la carga y, al vencerle 
el peso, cayó al suelo. Después se levantó 
gracias a la propia grúa que lleva incorpo-
rada. En opinión del concejal de EH Bildu, 
Aitor de Miguel, se trata de un accidente 
“grave” que debería tener consecuencias 
para la empresa porque “no es la primera 
vez que algo así sucede. Ya pasó otra vez 
con el traslado de una barredora”. El Ayun-
tamiento, por su parte, señala que ha sido 
algo puntual, y que al no poder el primer 

vehículo con la carga, se envió otro. A los 
incumplimientos en materia de limpieza y 
el retraso en la llegada de maquinaria nue-
va se suma ahora su “mal” uso, “poniendo 
en riesgo la vida de los trabajadores y de 
los viandantes”, lamenta el edil de EH Bildu. 
Y recalca que los accidentes laborales no 
son fruto de la casualidad en la mayoría de 
las ocasiones, sino que está demostrado 
que se pueden evitar. “En este caso en con-
creto, son cometer la negligencia de uti-
lizar reiteradamente maquinaria no ade-
cuada para las tareas para las que se usa”. 

 Para terminar con la crónica recoge-
mos la noticia de otro incendio producido 
en la cocina de una vivienda de la calle 
Santiago, la cual ardió como consecuen-
cia de una sartén al fuego, provocando 
mucho humo en todo el piso. La persona 
demandante del servicio había extinguido 
el fuego por sofocación, colocando la tapa 
de una cazuela sobre la sartén. Cuando la 
dotación llegó la vivienda estaba ventilán-
dose por lo que ya no quedaba humo, pero 
sí olor. Se continuó con la ventilación tam-
bién en la escalera.
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Se sabe poco de Nicolás Chauvin. Se cree que nació alrededor de 
1790 en la ciudad francesa de Rochefort, que fue soldado de Na-
poleón y que su propio emperador le condecoró. Cuentan que fue 
herido 17 veces en distintas batallas y que cada vez que se repo-
nía de una herida regresaba a los combates poseído de una furia 
creciente. No tenía ni oficio ni familia conocida y la única razón 
que le guiaba en la vida era la de “servir a su patria”. Había encon-
trado un objetivo que le ayudaba a llenar su vacío existencial Aún 
después de la caída de Napoleón seguía luchando ciegamente, 
más como un necio que como un loco, contra cualquiera al que 
considerara contrario a su país. Con el tiempo, nuestro Chauvin 
fue pasto de múltiples críticas que le ponían en ridículo, pero 
como es sabido su apellido alcanzaría la inmortalidad ya que de-
vino en la palabra “chauvinista” o “chovinista”.

Podemos asegurar sin temor a equivocarnos que el chovinista 
no acepta un pensamiento diferente al suyo, y cuando lo encuen-
tra, lo desprecia y lo combate. Tiene miedo a lo diferente y ataca 
a todo lo que no se ajusta a su cosmovisión vital. La verdad es que 
no soporta que haya otras miradas posibles sobre las cosas de la 
vida y que él no sea el poseedor de la verdad absoluta.

Pero, es innegable que esta forma de ver el mundo desde la ata-
laya de lo que se considera como lo auténtico y personal, está 
más presente que nunca, como una especie de permanente lega-
do de este personaje. El gusto enfermizo por lo propio, con falta 
absoluta de autocrítica y de objetividad, forma parte de las rela-
ciones interpersonales, en la calle, y sobre todo en la política y 
en el deporte.

Escribir durante tantos años en esta sección y después de ob-

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

LAS CARRERAS DE BURROS 
EMPEZARON EN JUDIMENDI

Vicente Arrizabalaga Loizaga

Paduleta, 53 T. 945 24 42 50
Los Herrán, 30  T. 945 25 47 55 (Parking gratuito para clientes)

Vitoria-Gasteiz   www.jfc.es
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servar hacia 
mi interior en lo intrínseco de los trabajos que se han publicado, 
observo que estos han tenido una tendencia involuntaria o con-
sentida, ni yo mismo lo sé, a la complacencia y a lo encomiásti-
co, refiriéndose siempre a un lugar de la ciudad personalmente 
chauvinizado. 

Es esta una revista que tiene por interés exclusivo lo 
referido al barrio de Judimendi, y pensando en lo antedi-
cho, no tengo más remedio que hacerme una pregunta 
atroz. Tras tanto ensalzamiento de un lugar pequeño y 
concreto…”¿Estaré súbitamente cegado por el bacilo de 
Chauvin? ¿Estará anulada mi antigua capacidad de pen-
sar y discernir? Y es que, de lo que he escrito en estas 
páginas pude deducirse que las mejores fiestas son las 
de Judimendi, los personajes más importantes de esta 
ciudad; músicos, alcaldes, arquitectos, escritores…tie-
nen una calle aquí. Intenté demostrar que el carismático 
personaje del Sacamantecas no habría tenido relevancia 
sin su vinculación con este barrio. Llegué a la conclusión 
de que los inicios del fútbol en Vitoria-Gasteiz tuvieron 
lugar en nuestro parque… He defendido a pies juntillas  
que toda la historia de los judíos y su vinculación con la 
ciudad, y por extensión la historia de la misma desde el 
medievo hasta la actualidad, no se pueden explicar sin la 
intervención de algo relacionado con Judimendi. Y ahora 
como forma metafórica de rematar la faena, quiero de-
mostrar que la popular “Carrera de Burros” tuvo su origen 
en este barrio.  Llega por tanto, y sin olvidar lo antedicho, 
el momento de dar un nueva vuelta de tuerca al mito de 
Celedón y al Día del Blusa.

Hay dos cosas que definen por antonomasia la Festivi-
dad de Santiago, más conocido a niveles populares como 
“El Día del Blusa”; son estos la venta de los ajos y la Ca-
rrera de Burros. Razones de defensa de los animales han 
propiciado la supresión desde el presente año de un even-
to que querámoslo o no, había gozado de gran predica-
mento dentro del calendario festivo. Sin afán de polemizar 

aseguramos como noticia histórica que la Primera Carrera de Bu-
rros que presenciaron los vitorianos, hace ya muchos años, tuvo 
lugar, cómo no, en nuestro barrio. Y como las páginas de esta 
revista predisponen al explayo, aprovecharemos una vez más la 

José Mardones, 20
945 28 58 65

PELUQUERIA y BELLEZA

Desayunos ARATZ

BOCATAS - RACIONES
PERRITOS

Avenida Santiago, 12
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ocasión para hablar de las curiosidades y de las circunstancias 
que se produjeron a lo largo de los años en torno a este evento.

El burro en Euskadi
Hasta hace apenas unas décadas los burros servían conjun-

tamente como medio de trabajo y de transporte, Raros eran los 
baserris que no contaban con nobles, dóciles y generosos rucios, 
preparados para perder el aliento en las empinadas cuestas y en 
las agotadoras tareas del transporte de leche y de los diversos 
productos del caserío a los pueblos de su entorno. A medida que 
fue llegando la maquinaria  al campo y con los nuevos medios de 
transporte, los burros pasaron a convertirse como es sabido, en 
una especie en peligro de extinción.

Cuando llegaron las ayudas de las Diputaciones vascas, se re-
cuperaron ejemplares, se estableció un canon y la especie repun-
tó. En la actualidad, Arasel, la Asociación de Criadores de Ganado 
Asnal de Alava, que agrupa a 13 socios, posee alrededor del cen-
tenar de cabezas de burros. En Euskadi apenas hay inscritas 248 
hembras adultas y 28 machos de burro autóctono, que es bajito 
y poderoso, de poca alzada, de color de castaño a negro, con el 
vientre y el hocico claro, unas características partes blancas al-
rededor de los ojos y un peso aproximado de  doscientos Kilos. El 
burro vasco se curtió en los caseríos, pero también acarreaba te-
rrones y tiraba de las vagonetas de las minas de las Encartacio-
nes; se trataba sin ningún género de dudas de un superviviente.

 Los jumentos están en la actualidad protegidos, y cuentan con 
ayudas institucionales para su mantenimiento La mayoría se 
usan para limpiar fincas. La gente que compra una casa con am-
plio terreno y no quiere que se le desborde la vegetación pude 
recurrir a la ayuda de los burros. El caballo no quiere saber nada 
de las zarzas, pero sin embargo, los rucios las comen de buena 
gana. Sólo con estas tareas y con las ayudas que hemos mencio-
nado se evitará la desaparición de nuestra raza autóctona; debe-
mos propiciar lo mismo que lo que hacen en otros lugares con las 

razas mallorquina, zamorana y catalana. No debemos olvidar al 
respecto, que el burro es el símbolo de Cataluña.

Además de lo señalado, el conocido periodista Julíán Méndez, 
nos hablaba en un interesante artículo de la carne de burro como 
uno de los platos ocultos de la gastronomía vasca. Y nos descu-
bría al respecto, la singularidad de su carne guisada. Se trata de 
una carne roja muy sabrosa que siempre gusta al que la prueba 
porque apenas tiene grasa y sienta bien al organismo. Los que se 
acercan por curiosidad pueden probar en sitios selectos de nues-
tra geografía las croquetas de borrico, los guisos de costilla de 
rucio con patatas, los escalopes de pollino y la lengua de burro 
en salsa.

 Pero todos nosotros tenemos un sedimento cultural que he-
mos ido adquiriendo a lo largo de los años y que si ya nos inhibe 
a acercarnos a la carne de caballo sin prejuicios, nos impide en la 
mayoría de los casos, comer la carne de los jóvenes borriquillos 
al margen de las propiedades que tenga.  En este descreimien-
to culinario que no existe en otras especies que también poseen 
dosis de entrañabilidad como los terneros o los cochinillos, ha 
podido influir o así lo pienso, el borrico Platero que de forma tan 
intensa nos acompañaba indefectiblemente en las lecturas esco-
lares de nuestros años jóvenes. El sedimento cultural emanado 
tras la lectura del “burrito que se diría todo de algodón” ha estig-
matizado cualquier intento de comer carne de burro.

Pero vamos a aprovechar la ocasión para escribir una curiosi-
dad que quizás muchos desconozcan, Y es que en nuestra ciudad 
hay una estatua dedicada a un burro. Se trataba concretamente 
de un homenaje al libro “Platero y yo” y a su autor, el escritor Juan 
Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura. La pieza escultórica 
permanece en los jardines de la escuela que llevaba precisamen-
te este nombre “Juan Ramón Jiménez” y que se erigió en los años 
setenta del pasado siglo en una época en la este colegio cubría 
las necesidades educativas de una zona de expansión. 

Tenemos una escultura dedicada a un pollino, granjas de estos 
animales en Amárita y en otros lugares de la provincia, llega por 

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

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

PSICOLOGÍA - FISIOTERAPIA
FORMACIÓN Proyectos y Reformas

Abierta matrícula 2016-2017
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tanto, la hora de recordar el origen de las Carreras de Burros que 
se han venido celebrando hasta este año durante el Día de San-
tiago y su relación con nuestro barrio.

Judimendi y la primera carrera de Burros
Las Carreras de Burros en Vitoria- Gasteiz se han venido reali-

zando el día 25 de julio, festividad de Santiago como una activi-
dad propia de esa festividad. La tradición ha conservado curiosas 
costumbres que han ido perdurando a lo largo del tiempo, como 
la venta de ajos alrededor de las calles aledañas al Casco Viejo y 
la Feria de Ganado. Pero incluido en los festejos propios del día, 
hemos conocido una actividad de gran popularidad; la Carrea de 
Burros, organizada por los propios Blusas. 

Como protagonistas de la fiesta, los Blusas, y desde hace unos 
años las Neskas que ya les acompañan en la mayoría de las cua-
drillas, aportan un elemento singular sobre todo en su vestimen-
ta, que recuerda a la de los antiguos aldeanos alaveses, como 
aquel Celedonio Alzuola en el que se ha basado el personaje de 
Celedón. Es precisamente la vestimenta la que aporta diferencia 
con respecto a los mozos de Pamplona, y a los de las cuadrillas 
de las fiestas de las ciudades y pueblos de alrededor.

Los Blusas nacieron a principios del siglo XX. Para llegar a con-
vertirse en protagonistas de nuestras Fiestas tuvieron que su-
perar grandes dificultades. Han sobrevivido a las críticas de una 
gran parte de la de la prensa local, a las contradictorias opiniones 
de los ciudadanos, a los frecuentes enfados de los mandatarios, 
de las recalcitrantes feministas, a una Guerra, y también a serias 
dificultades económicas, Pero han superado los obstáculos; en 
la actualidad son más de dos mil y nadie puede imaginar unas 
Fiestas sin ellos. 

En principio estaban formadas por grupos poco numerosos que 
respondían a una concepción de cuadrillas de amigos que se reu-
nían para pasar el período festivo en común. El hecho de que to-
dos fueran conocidos entre sí posibilitaba una mayor responsa-
bilidad de cada miembro de la cuadrilla. Pero…¿Quién se convirtió 

en el mayor enemigo de esta concepción? Pues aunque parezca 
extraño fueron las  charangas. Y es que el continuo acompaña-
miento musical durante las jornadas festivas, disparó los gastos 
de financiación La consecuencia de abrir la cuadrilla a más com-
ponentes para abaratar los costes, creó grupos heterogéneos 
cuyos componentes apenas se conocen y se reúnen para comer y 
para los momentos del divertimento de los diferentes paseíllos. 
En estos instantes se concreta la afirmación: “El Blusa busca su 
diversión, al divertirse es cuando regocija a los demás”.

Al margen de lo señalado, que la carrera de burros se convirtió 
en un emblema del “Día del Blusa” lo vamos a demostrar a con-
tinuación:

La primera edición se celebró en el año 1963 a semejanza de 
la que se venía realizando en el barrio llodiano de Areta. La ca-
rrera consistía en recorrer a lomos del pollino la distancia que 
separaba nuestro barrio del Alto de Santa Lucía en un trayecto 
de ida y vuelta, con sus pequeños repechos; sus subidas y baja-
das. En aquella época el barrio de Judimendi tenía una fisonomía 
muy distinta a la actual, mientras que el de Santa Lucía ni siquiera 
existía. En un altozano se enclavaba la antigua ermita ya desa-
parecida que le ha dado nombre y que estaba rodeada de diver-
sos campos de labranza. Aunque parezca anecdótico, para que 

en el recuerdo
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tengamos que hablar del lugar elegido para esta primera carrera 
hay que tener en cuenta que nuestro barrio fusionaba muy bien 
por aquel entonces el espacio urbano propio de una ciudad con 
el rural, por su cercanía con el campo. Se trataba de un sitio con 
campas y huertas; desde sus  altozanos y de los de Santa Lucía se 
podía contemplar el paisaje de la Llanada Alavesa.

Cuentan las crónicas que ese primer espectáculo llegó a con-
gregar una cantidad cercana a las 15.000 personas, lo que supuso 
un gran éxito de público. Recordaremos al respecto que en aque-
lla época en la que empezaba la creciente industrialización de 
Vitoria-Gasteiz, la ciudad apenas contaba con una tercera parte 
de su población actual. Los periódicos de los días posteriores a 
la Carrera narraban de la siguiente forma el acontecimiento: “En 
Judimendi hubo un gran concurso de burros que había desper-
tado un gran entusiasmo y que tuvo lugar en presencia de gran 
cantidad de público. Se declaró vencedor al burro que iba condu-
cido por Pedro López de Lacalle, de la Peña El 7, y el segundo al de 
Angel Fernández, de la cuadrilla Los Vainas”.

Se da la circunstancia que durante los primeros años casi siem-
pre era el ganador Pedro López de la Lacalle, un blusa que tenía 
el sobrenombre de “Dos de Oros”. Cuentan las crónicas que para 
la organización de este primer evento se solicitó el control y la 
supervisión de la carrera a Javier Sedano y a José María Llanos, 
que eran cronometradores de la Federación Alavesa de Natación.

Dentro de la singularidad de esta carrera, y como es sabido, los 
burros han contado para sus carreras con nombres de persona-
jes y de políticos de moda. Por las razones que fueran, pero en-
tiendo que debido sobre todo al cambio de fisonomía de Judimen-
di, el trayecto de las mismas ha ido cambiando. Se celebró con 
posterioridad en sitios tan diversos como los alrededores de la 
Plaza de la Virgen Blanca, en el monte de la Tortilla, en la desapa-
recida Plaza de Toros, en el Casco Viejo…Pero nadie desposeerá a 
Judimendi del curiosos y honorífico título de haber albergado ¡La 
primera Carrera de Burros de Vitoria-Gasteiz!

Cada fiesta busca un afán identificatorio. La fiesta popular por 

excelencia, “Los Sanfermines”, identifica a los que en ella partici-
pan con el pañuelo rojo y con el pantalón blanco, Cuando nos ha-
blan de fiestas en Pamplona, en la vieja Iruña, enseguida nuestro 
subconsciente nos sitúa participando en los encierros. Lo mismo 
nos pasa aquí con la figura de Celedón y con los blusas. El día del 
Blusa, hasta ahora, ha venido indefectiblemente unido a la carre-
ra de burros. Un espectáculo que como hemos visto empezó en 
el barrio de Judimendi y ha mantenido un protagonismo  decre-
ciente durante los últimos cincuenta años. ¿Ha mejorado nuestra 
sociedad desde entonces? Algunos dicen que sí y la prueba más 
palmaria es que los animalistas denuncian ahora el maltrato que 
se le infringe al cuadrúpedo haciéndole correr por las calles de la 
ciudad y que antes se callaba. Y el Ayuntamiento les hace caso y 
obra en consecuencia.

Hay gentes que de todo lo que ocurre a su alrededor pueden ha-
cer un argumento, e incluso una profesión de vida. En este con-
texto se discute acerca del estrés de los burros cuando corren, 
como en otros momentos se discutirá acerca de la pervivencia de 
las corridas de toros y de los arrastres de piedras de las pruebas 
de bueyes. El mundo está cambiando, solo que ahora lo hace con 
una velocidad de la que antes carecía, Pronto no reconoceremos 
nuestras fiestas al compararlas con las que tenían nuestros an-
tepasados. Seremos otros. Hace falta saber si mejores o peores.

----------oOo----------
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jai egitaraua · programa fiestas

2016
Ekainak 11, larunbata
10:30  . . .  Igeriketa txapelketa . 
 URGAIN taldeak antolatuta 
 Gizarte etxea

Ekainak 17, ostirala
Gazte aste kulturala: kirol eguna

17: 30 Tortilla txapelketa 
 Judimendiko parkean

20:00 Udaleko Dantza plazan 
 Sefarad plaza

Ekainak 18, larunbata
17:00 Gazte aste kulturala: Musika eguna 
 Pepe Ubis plaza

 Mus Txapelketa 
 Lorea tabernan-

Ekainak 19, igandea
Gazte aste kulturala: birziklapenaren eguna

17:00 Emakumezkoen eta gizonezkoen finalak

 - Mus Txapelketa 
 Lorea tabernan-

 FUTSAL mundialitoa 
 Gizarte etxea

Ekainak 20, astelehena
Gazte aste kulturala: zirkoaren eguna

Ekainak 21, asteartea
Gazte aste kulturala: Internazionalismo eguna 
-emakume errefuxiatuak-

18:00 Helduentzako festa 
 Parrokiako lokaletan . San Juan 

Ekainak 22, asteazkena 
Gazte aste kulturala: jai ereduak aztertuz

19:00 Hitzaldia: Elikadura burujabetza 
 Auzo Elkartea 
 (Euskal Herrian eta gure auzoan)

11 de junio, sábado
10:30... Campeonato de natación .  
 Organiza URGAIN 
 Centro Cívico

17 de junio, viernes
Semana cultural joven: día del deporte

17: 30 Campeonato de tortilla de patata 
 Polvorin Viejo

20:00 Dantza plaza (grupo municipal) 
 Plaza Sefarad

18 de junio, sabado
17:00 Semana cultural joven: día de la música 
 Plaza Pepe Ubis

 Campeonato de mus 
 en el bar Lorea

19 de junio, domingo
Semana cultural joven: día del reciclaje

17:00 Finales de mujeres y hombres 

 Campeonato de mus  
 en el bar Lorea

 FUTSAL mundialito 
 Centro civico

20 de junio, lunes
Semana cultural joven: día del circo

21 de junio, martes
Semana cultural joven: internacionalismo 
 - mujeres refugiadas-

18:00 Fiesta para la Tercera Edad 
 Locales de la parroquia San Juan

22 de junio, miercoles   
Semana cultural joven: modelos de fiestas a de-
bate

19:00 Conferencia: “Soberania alimentaria” 
 (En Euskal Herria y en Judimendi)



Ekainak  23, osteguna
19:30 Txupinazoa auzoko eskolako 
 umeen eskutik 
 Plaza Sefarad

20:00 Pintxo potea eskolan

20:00 “Perkuneskak” eskolatik abiaturik

20:00 Kontzertua Candela tabernan 
 Pepe Ubis plaza                                                                                                                      

20:30 Udako solstizioa JARE dantza taldearekin 
 Sefarad plaza 
 (Jarraian joaldunen kalejira auzoan zehar)  

22:00 San Juan suak 
 Judimendiko parkean

22:30 Berbena: TXIMELETA 
 Sefarad plaza

Ekainak 24, ostirala  
(UMEEN EGUNA)
16:30 Haurrentzako jolasak 
 Judimendiko parkean

17:00 Gargantua 
 Judimendiko parkean

17:30 Txokolatada 
 Judimendiko parkean

19:00 PACman: umeentzako musika emanaldia 
 Sefarad plaza

20:00 Euskal Herria eta Kataluniako makil 
 jokoen erakustaldia 
 Sefarad plaza 

20:00 Pintxo- potea txosnetan 
 Sefarad plaza

20:45 Dantza plazan: INDARRA  taldea 
 Sefarad plaza

23:00 KONTZERTUA:  KODIGO NORTE 
 Sefarad plaza 

01:00 KONTZERTUA:  DJ LORO 
 Plaza Sefarad

23 de junio, jueves
19:30 Txupinazo: Pregoner@s  
 l@s niñ@s del colegio de Judimendi 
  Plaza Sefarad

20:00 Pintxo pote en el C .P JUDIMENDI 

20:00 “Perkuneskak” desde  la escuela

20:00 Concierto en la taberna Candela 
 Plaza  Pepe Ubis

20:30 Solsticio de verano con Jare dantza taldea . 
 Plaza Sefarad 
 Seguido kalejira con l@s joaldunes del barrio

22:00 Hogueras de San Juan 
 Polvorin Viejo

22:30 Berbena: Tximeleta 
 Plaza Sefarad

24 de junio, viernes 
(Dia de l@s txikis)
16:30 Juegos para niños 
 Polvorin Viejo

17:00 Gargantua 
 Polvorin viejo

17:30 Chocolatada 
 Polvorin Viejo

19:00 PACMAN espectáculo de música 
 Plaza Sefarad

20:00 Euskal Herria y Katalunia: 
 exhibición de bastoners 
 Plaza Sefarad

20:00 Pintxo- pote en las txosnas 
 Plaza Sefarad

20:45 Dantza plazan: INDARRA  taldea 
 Plaza Sefarad

23:00 Concierto:  KODIGO NORTE 
 Plaza Sefarad 

01:00 Concierto:   DJ LORO 
 Plaza Sefarad
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jai egitaraua · programa fiestas

Ekainak  25, larunbata 
(GAZTE EGUNA) 
11:00 Gazte Txupinazoa eta hamaiketakoa 
 Sefarad plaza

12:00 Triki poteoa auzoan zehar

12:30 Pasta ekologikoa: tailerra 
 (Bionekazaritza) 
 Sefarad plaza

14:30 Gazte bazkaria 
 Judimendiko eskolan

14:30 Kurtso amaierako bazkaria AEKren eskutik 
 Los Herraneko eskolan

17:30 Gazte jolasak 
 Judimendiko parkean

19:00 Kontzertua Candela tabernan 
 Pepe Ubis plaza

19:00 Zunba 
 Sefarad plaza

20:00 Gazte kalejira auzoan zehar

22:00 Afarien zozketa eta kontzertuak 
 -JODT (22:30) 
 -THE POTHES (00:30), 
 -SARKOR (02:30) 
 Sefarad plaza 

04:00 Paletilla jaurtiketa txapelketa 
 Sefarad plaza

Ekainak 26, igandea
12:00 Swing erakustaldia 
 Sefarad plaza

12:30 Herri kirolak: erakustaldia 
 Judimendiko parkean

13:30 Flamenkoa: “Pasaporte” taldearekin 
 Santa Luzia Tabernan

18:00 Antzerkia Candela tabernan 
 Pepe Ubis plaza                          

18:30 kontzertua: Lobo & Carmine 
 Bodega Alava tabernan

25 de junio, sabado 
(Día de l@s jovenes) 
11:00 Txupinazo joven y almuerzo 
 Plaza Sefarad

12:00 Triki poteo por el barrio

12:30 Taller de pasta ecológica 
 (Bionekazaritza) 
 Plaza Sefarad

14:30 Gazte bazkari y campeonato de karaoke 
 Colegio de Judimendi

14:30 Bazkari fin de curso de AEK 
 Colegio Los Herran

17:30 Juegos para jóvenes 
 Polvorin Viejo

19:00 Concierto en el bar Candela 
 Plaza Pepe Ubis

19:00 Zunba 
 Plaza Sefarad

20:00 Kalejira joven por el barrio

22:00 Sorteo de cenas y conciertos:  
 JODT (22:30) 
 THE POTHES (00:30) 
 SARKOR (02:30) 
 Plaza Sefarad

04:00 Cto . de lanzamiento de paletilla 
 Plaza Sefarad

26 de junio, domingo
12:00 Exhibición de Swing 
 Plaza Sefarad

12:30 Exhibición de Herri kirolak 
 Polvorin Viejo

13:30 Flamenco: grupo “Pasaporte” 
 en el bar Santa Lucia

18:00 Teatro en el bar Candela 
 Plaza Pepe Ubis                          

18:30 Concierto Lobo & Carmine  
 en la Bodega Alava
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Ekainak 27, astelehena.
Barraketan prezio herrikoiak

27 de junio, lunes
Precios populares en las barracas
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Colaboradores
Academia de peluquería 
Tauro 
Administraciones Gasteiz 
AEK 
Aguirre Allianz Aseguruak 
Albeniz Liburudenda 
Aldatu 
Alfarería Garmendia 
Alimentación Angel 
Ozaeta 
Alimentación hermanos San 
Román  
Alvarado Gasteiz 
Amaya Digital 
Angulo Proyectos y 
Reformas 
Aratz taberna 
Argi 
Arreglos Inés 
Autoescuela Gasteiz 
Bar Asunción 
Bar Edan 
Bar El Cerro 
Bar Groutxo 
Bar Kintas 
Bar La Chuiquita 
Bar La Taska 
Bar London 

Bar Lorea 
Bar Paradero 
Bar restaurante Emar 
Bar Santa Lucía 
Bar Shooter 
Bar Windsor 
Bar Zabaltegi 
Begoña Ogueta 
complementos 
Bionekazaritza 
Bodega Vinos Alava 
Café Bar Judizmendi 
Café Bar La Espiga 
Café Bar Oasis 
Calzados Scala 
Carnicería Hermanos 
Unzalu 
Carnicería Jesus Mª 
Ojanguren 
Carol Moda Joven 
Centro de Belleza María 
Pilar 
Centro de Estética Cala 
Centro de Formación 
Exquo 
Clínica Dental Juan 
Pascual  
Cofinsa Vitoria 

Colchonería Elejalde 
Cristalería La Hidalga 
Cristalería San Mateo 
Charcutería Ana 
Charcutería San Millan 
Dantzari Taberna 
Decoración DKR 
Degustación El Polvorín 
Doner Quebab Deba 
Donnas peluquería 
Duet estilistas 
Edertu Peluquería y 
belleza  
Ediren 
El Costureo y algo mas 
El Globo - La Grange 
El mundo del pintor 
El Obrador Avda. 
Judimendi 
Electricidad Ilargi 
Electrodomésticos 
Echarte  
Electromecánica Gasteiz 
Eroski 
Estanco Ibisate 
Estética Sayuri 
Estudio Arquitectura RF 
Estudio de Arquitectura Xabier 
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jaiak

Ganador Campeonato de pinchos 
Fiestas 2015 HIRUSTA TABERNA

2015eko Jaietako Pintxo Lehiaketa-
ren irabazlea :HIRUSTA TABERNA

17 de junio, Viernes   -   17.30

CAMPEONATO TORTILLA DE PATATAS
Parque de Judimendi.

Ekainak 17, ostirala    -   17.30

PATATA TORTILLA LEHIAKETA
Judimendi parkean

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



laguntzaileak
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Santxez 
Etna centro de belleza 
Farmacia  
Cristina de Eusebio 
Fincas Anitua 
Flo 
Floristería Munain 
Fondo Formación Euskadi 
Fontanería Avelino 
Friend´s 
Fruteria charcutería 
Frutería Ederra 
Giltza Araba 
Grupo LM Consultores 
Haurtxoa Librería-
Juguetería 
Hegoalde Euskaltegia 
Hirusta Taberna 
Huevos rioja 
Imans´s moda caballero 
ION Ventanas y puertas  
JK euskal tinta 
Jorge Fernández 
Joyería Roberto González de 
Zárate 
Judimendi motor 
Julen Idirin Hortz Klinika 

Katys.Ces 
Konfort Sofá 
KSM estilistas 
La Caravana del Surf 
La chuiquita 
La Herradura Lotería 
La Lonja 
Laguntza Gasteiz 
Lau bat electrtonica 
Lau-Den 
Lenceria Mamira 
Librería Judizmendi 
Maiteder 
Mendia Optika 
Movitel 
Mundo Color 
Mundo Sol 
Neumáticos Abaroa 
Neumáticos Garzus 
Nieto, J. 
Nutratek 
Orbela Taberna 
Ortopedia Gasteiz 
Ortopedia Zamakona 
Panaderia 
Pasabide 

Pastelería Txistu 
Peluquería Caballeros 
Alber  
Peluquería Iñaki 
Peluquería Mª Andueza 
Peluqueria Uka 
Pescadería  
Benito Guinea 2 
Reparacion calzados 
Azkarra 
Restaurante Bilibio 
Restaurante Lanciego-
Lasiaga 
Restaurante  
Maite Enea 
RM seguros 
Salón Sarúh 
San James taberna 
Scandall Ileapaindegia 
Simply 
Sofa Dekor 
Talleres Santamaría 
Tu Tienda 
Txirrinduz 

Mila esker!!!

FARMACIA
DÁVILA DE EUSEBIO, CRISTINA

FEDERICO BARAIBAR, 2

José Mardones, 12
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Bionekazaritza Arabako nekazaritza 
eta abeltzaintza ekologikoko elkartea 
da. Orain dela 20 urte baino gehiago 
hasiera eman genion gure ibilbideari 
lurrarekiko eta Arabako lurraldearekiko 
lan-eredu alternatiboa sortuz. Auzo 
honetara, aldiz, heldu berriak gara; hori 
dela eta, lerro hauetan laburtu nahi 
dugu zein garen, eta era berean, esker-
tu nahi dugu egin diguzuen harrera.

Elkartea osatzen dugun 125tik go-
rako lagunok ekologia ardatz lan egiten 
dugun nekazari, abeltzain eta egileak 
gara. Halaber, kide ditugu autokontsu-
morako baratzeak dituzten lagun bat-
zuk, baita hainbat kontsumitzaile ere. 
Denok ere uste sendoa dugu posible 
dela elikagaiak ekoiztea agroindustria 
kapitalistatik ahalik eta urrunen dau-
den parametroen arabera, sintesi ki-

mikorik edo hazi transgenikorik erabili 
gabe; are gehiago, gure ustez posible 
ez ezik, ezinbestekoa da bermatuko 
badugu lurraren, pertsonon eta herrion 
etorkizuna.

Familia baratzeak zituzten hainbat 
lagunek eta nekazari gutxi batzuek sor-
tu zuten 1993an Bionekazaritza. Garai 
hartan ez zituzten lurrak erabiltzen 
ekoizpen ekologikorako, baina interes 
bizia zuten ezagutzeko Europako beste 
lurralde batzuetan ordurako erabilt-
zen ziren ekoizpen teknika ekologikoak. 
Izan ere, hemen nekazaritza ekologikoa 
ezagutu ez, ezta ulertu ere ez zen egi-
ten. “Lau hippy zoroak” ziren, eginezina 
zen zerbaiten atzetik zihoazenak, as-
koren ustez barregarria eta sistema-
ren kontrakoa. Garai hartan nekaza-
ritza industriaren iraultza kalte egiten 
hasita zegoen Araban; hartara, landa 
eremuko lagun guztiei sinestarazi nahi 
zieten hura irtenbidea zela eta dena 
errazagoa eta errentagarriagoa izango 
zela. Denborak aurrera egin ahala eta 
Bionekazaritzak eta tokiko beste talde 
batzuek lan handia egindakoan, neka-
zaritza ekologikoak bere lekua egin du, 

baita erakutsi ere nekazariak pertsona 
libreagoak egiten dituen aukera beha-
rrezkoa dela. Lan hori ez da bakarrik 
neurtzen errentagarritasun ekono-

BIONEKAZARITZA ELKARTEA 
JUDIMENDIN BIZI DA ORAIN

Agroekologia eta elikadura
burujabetza Araban sustatuz:

- Información, biblioteca
- Charlas, formación y talleres
- Grupos de cestas

(Jose Mardones kalea, 6)
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gaurkotasuna

mikoa oinarri; izan ere, merkatu oroko-
rretik aldentzeko nahian tokian tokiko 
zuzeneko salmenta dugu helburu, eta 
halaxe neurtzen dugu bizitzarako, ha-
rremanetarako, gizartearentzako eta 
naturarentzako errentagarritasuna.

Gure ametsik handiena izango litza-
teke Arabako laborantza eta baso lur 
guztietan nekazaritza ekologikoa ardatz 
izatea. Horretarako, informazioa esku-
ratu, formazioa jaso eta sarean parte 
hartzen dugu lagun ditugun eta Euskal 
Herriarentzat zein beste leku batzuent-
zako helburu berberak dituzten bes-
te elkarte eta talde batzuekin, ideiak, 
oztopoak eta filosofia partekatuz. Era 
berean, esku hartzen dugu hainbat 
kanpainatan, beti ere honako helburuak 
baldin badituzte: gaur egungo eredua-
rekin kritikoa izatea eta berori eralda-
tu nahi izatea elikagai subiranotasuna, 
komunitate kultura eta ekonomia soli-
darioa proposatuz. Azken batean, guk 
agroekologia deitzen duguna, hau da, 
eko zigilua lortzea baino haratago doan 
prozesua, zeinaren bidez lortzen dugun 
gero eta ahaldunduagoak eta autono-
moagoak diren baserritarrak izatea, 
baita gero eta dibertsifikatuagoak diren, 
ingurunearekin erlazio handiagoa eta 
kanpoko laguntza gutxiago behar du-
ten baserriak ere. Bazkide ekoizleek eta 
egileek lehia bereiz utzi, eta lankidetza 
harremanak dituzte, arloka biltzen dira, 
ikasitakoa partekatzen dute, elkarrekin 
egiten dituzte plangintzak. Helburu ber-

bera lortu nahi dugu kontsumitzaileei 
dagokienez.

Era berean, elkarteak balio du landa 
eremura jo nahi duten gazteei lagunt-
zeko, batez ere hasierako zailtasunei 
aurre egiteko. Hartara, eskarmentu eta 
ikuspegi politiko handiagoa dituzten 
bazkideek babesa eta laguntza eskaini 
ahal diete ekintzaile berriei.

Gizarte erakundea garen aldetik, gu-
retzat ez da nahikoa produktu onak 
eta osasungarriak ekoiztea. Gure lu-
rraldean gizarte aldaketa sustatu nahi 
dugu, horrexegatik kanpo zein barne 
sentsibilizazioa gure lehentasunetakoa 
da. Gauzak horrela, saiatu egingo gara 
auzoan agerikoak izaten eta jendea-
ri adierazten aldaketa ilusio hau. Gure 
egoitza zabalik dago gai honi buruz 
informazio gehiago eskuratu, edozein 
jakin-min argitu edo parte hartu nahi 
duen ororentzat.       Halaber, liburute-
gia dugu eta mailegu zerbitzua eskaint-
zen dugu. Liburutegia txikia den arren, 
nekazaritzari, abeltzaintzari eta kont-
sumo ekologikoari buruzko argitalpen 
interesgarriak eta erabilgarriak ditugu. 

Hauxe da gure webgunea: http://
www.bionekazaritza.net/  

Kide garen Euskal Herriko sare 
agroekologikoko sarearen webgu-
nea: http://ehkolektiboa.org/  

Facebook-en ere topatuko gaitu-
zu: www.facebook.com/bioneka-

zaritza.agriculturaecologica/ 
Besarkada handi bat eta bada-

kizu non gauden! Auzoan ikusiko 
dugu elkar!
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Bionekazaritza somos una asociación 
de agricultura y ganadería ecológica en 
Araba, con más de 20 años de historia 
creando un modelo alternativo de tra-
bajo con la tierra y el territorio alavés, 

pero a este barrio, somos recién lle-
gados/as y por ello, en estas líneas os 
resumimos quiénes somos y os damos 
gracias por acogernos.

Las más de 125 personas socias que 
componemos la asociación, somos agri-
cultores/as, ganaderos/as y elabora-
dores/as en ecológico, así como gente 
con huertas de autoconsumo y también 
consumidores/as, convencidos/as de 
que producir alimentos bajo unos pa-
rámetros lo más alejados posibles de la 
agroindustria capitalista globalizada, y, 
sin emplear químicos de síntesis ni se-
millas transgénicas, no sólo es posible, 
sino imprescindible para garantizar el 
futuro de la tierra, de las personas y de 
los pueblos.

Bionekazaritza fue  fundada en 
1993 por un pequeño colectivo de perso-
nas que disponían de huertos familiares 
y unos pocos agricultores, que por aquel 
entonces sin tener dedicados terrenos 
a la producción ecológica, si estaban 
interesados por conocer estas técnicas 
de producción que ya se empleaban por 
Europa. En aquel entonces, la agricultu-
ra ecológica ni se conocía, ni se enten-
día. Eran “los cuatro hippies locos” que 
perseguían algo inviable y a ojos de mu-
chos/as, ridículo y anti sistema, en un 
tiempo en que la revolución agroindus-
trial hacía mella en Araba, convenciendo 

actualidad

LA ASOCIACIÓN BIONEKAZARITZA 
AHORA VIVE EN JUDIMENDI

PESCADERÍA
BENITO GUINEA, 2

¡FELICES FIESTAS!
JAI ZORIONTSUAK!Tienda: c/ Benito Guinea, 16

Tf: 945 28 63 26   Fax: 945 28 48 86

     CRISTALERIA    
SAN MATEO  

VITORIA, S.L.
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a todas las personas del campo de que 
era su salvación ya que les haría la vida 
“más fácil y rentable”. Con el paso del 
tiempo y mucho trabajo a la espalda, no 
sólo de Bionekazaritza, si no de varios 
grupos locales, la agricultura ecológica 
se ha ido haciendo hueco, demostrando 
que es una alternativa necesaria que 
hace a las personas agricultoras más 
libres. Esta labor, eso sí, no sólo se mide 
en “rentabilidad económica”, porque 
huimos del mercado global, buscando 
la venta local directa, y así medimos en 
rentabilidad para la vida, las relaciones, 
la sociedad y la naturaleza.  

Soñamos como objetivo máximo, la re-
conversión de todas las tierras agríco-
las y silvícolas de Álava a la Agricultura 
Ecológica. Para ello, nos informamos, 
nos formamos y participamos en red 
con otras asociaciones y grupos amigos, 
que persiguen la misma meta en Euskal 
Herria, y también en otros lugares, y así 
compartimos e intercambiamos ideas, 
obstáculos y filosofía.  Colaboramos con 
diferentes campañas que sean críticas 

y transformadoras del actual modelo, 
y propongan frente a ello la soberanía 
alimentaria, la cultura comunitaria, la 
economía solidaria,  y lo que al fin y al 
cabo, nosotros y nosotras llamamos 
agroecología.  Que no es otra cosa que el 
proceso que va más allá de la consecu-
ción de un sello eco, logrando baserri-
tarras cada vez más empoderados/as y 
autónomos/as, y baserris cada vez más 
autosuficientes, diversificados e inte-
rrelacionadas con el medio. Las perso-
nas socias productoras y elaboradoras, 
mantienen relaciones de colaboración 
y no de competencia, reuniéndose por 
sectores, compartiendo aprendizajes, 
planificando juntos/as, etc. y lo mismo 
se busca con las consumidoras. 

La asociación sirve también para apo-
yar a personas jóvenes que quieren 
incorporarse al campo, con todas las 
dificultades que tienen los inicios. Así 
las personas socias que tienen más re-
corrido práctico y visión política, pueden 
respaldar y acompañar a las nuevas ins-
talaciones.

Como organización social que somos, 
no nos vale únicamente con conseguir 
productos ricos y sanos. Queremos co-
laborar en un cambio social en nuestro 
territorio, por lo que la  sensibilización 
interna  como la   externa es una de 
nuestras prioridades. Siendo esto así, 
intentaremos hacernos más visibles en 
el barrio y acercar a todo el mundo esta 
ilusión de cambio. Nuestra sede está 
abierta a quien quiera saber más del 
tema, o aclarar cualquier curiosidad, así 
como informarse sobre cómo participar. 
Además, tenemos una biblioteca para 
préstamo, pequeña, pero con publica-
ciones muy útiles sobre agricultura, ga-
nadería y consumo ecológico.  

Esta es nuestra web: http://
www.bionekazaritza.net/  

Esta es la web de la red agro-
ecológica de Euskal Herria de la 
que somos parte: http://ehko-
lektiboa.org/  

Y también estamos en face-
book, búscanos www.facebook.
com/bionekazaritza.agricultu-
raecologica/ 

¡Un abrazo y ya sabes dónde 
estamos! ¡Nos vemos en el ba-
rrio!
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Aurtengo udan hamar urte beteko dira 
Judimendiko Joaldunek Palestinarako 
bidaia epikoa egin zutela. 2006ko uztaila 
zen eta zanpantzar taldekoek ez zuten 
bitan pentsatu behar izan Ramallahko 
urteroko dantza jaialdian parte hartze-
ko deia jaso zutenean. Palestinian Art 
Center izeneko erakundeak antolatzen 
du udaro munduko dantza herrikoien 
topaketa, eta orduko edizioan Judimen-
dikoak ziren parte hartzekoak. Ez zen 
erronka makala izan, izan ere, lehenda-
biziko oztopoa Tel Aviveko aireportuan 
gainditu behar izan zuten. Israelgo sa-
rrerako kontrol militar zorrotzak zintza-
rriz, ttunturruz eta ardi larruz beteriko 
ekipajeez pasatu behar izan zituzten, 
mugazainei antzerki konpainia bateko 
kideak zirela sinestaraziz. Lehenen-
go hitzordua Jerusalemen egindakoan, 
Qualandiako check-pointa gurutzatu 
eta traste guztiekin Ramallahra iritsi 
ziren. Eta han ezustekoa. Israelek Liba-
noko hegoaldeko eremua erasotu berri 
zuen, Hezbollahrekiko gerra abian zen, 
eta ondorioz, dantza jaialdia bertan be-
hera utzi behar izan zuten, gainontzeko 
nazioarteko delegaritzek uko egin zio-

telako joateari. Joaldunek, aldiz, zailena 
egina zuten, eta bidaia ez zuten alferrik 
egin behar, beraz, euren burua prest 
agertu ziren antolakuntzakoek egokien 
zeritzoten lekuan jotzeko. Eta halaxe 
agertu ziren gasteiztarrak Bil’in-en. 

Bil’in Ramallah inguruko nekazarien 

herrixka da. Herri palestinarretik ehunka 
metrotara apartheid-errepide bat eraiki 
du Israelgo administrazioak. Ondoko ko-
loniako biztanle juduek baino ezin dute 
erabili. Segurtasun neurri zorrotzez 
inguratuta dago, eta muga zeharkaezi-
na bilakatu da lur sailak errepideaz 

Hamar urte geroago, zintzarrien 
hotsaren oihartzuna bizirik.

café bar
JUDIZMENDI

AVDA . JUDIMENDI, 24

Tl . 945 00 80 29
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beste aldean dituzten nekazari pales-
tinarrentzat. 2005ean desobedientzia 
zibileko dinamika bati ekin zioten ber-
takoek, euren lurrak lantzeko eskubi-
dea aldarrikatzeko. Geroztik, ostiralero, 
falta gabe, manifestazioa abiatzen dute 
herritik errepideraino inposatutako itxi-
dura hori urratzeko asmoz, eta astero-
astero istiluak izaten dira. Nekazari 
palestinarrak eta nazioarteko ekintzai-
le solidarioak batetik, eta kolonoak eta 
Israelgo armada bestetik.

Bada, hortxe agertu ziren zanpantza-
rrak, protestaldiaren buruan, joarez eta 
isopoz horniturik, ehun bat manifesta-
riren tropela gidatuz. Hortik aurrerako 
irudiek munduari buelta eman zioten 
Reuters agentziako kazetariek filmatu-
tako bideoari esker. Hainbestekoa izan 
zen ikuspegi surrealista eta epiko haren 
oihartzuna non Hollywoodeko Oscar 
sarietako alfonbra gorrira ere iritsi zen; 
izan ere, “Five broken cameras” (Bost 
kamara apurtuak) filmak, 2012ean do-
kumental onenari sarira izendatuak, 
gasteiztarren balentriaren segundu 
batzuk bildu zituen. Sona handieneko 
emanaldia izan bazen ere, Bil’in-ekoa 
ez zen izan joaldunek Palestinan eskaini 
zuten ikuskizun bakarra. Dheisheh erre-
fuxiatuen kanpamenduan ere ibili ziren 
eskilak astintzen. Bethlehemeko erre-
fuxiatuen kanpamendu hori Zisjorda-
niako populatuenetakoa da, eta hango 
karrika estuak ere joareen arrabotsak 

bete zituen.
Judimenditarren ekintza solidarioak 

arrasto luzea utzi zuen aurrerantzean 
Bil’in herrixkako biztanleen artean. Mo-
mentu hunkigarria bezain epikoa izan 
zen, Euskal Herriko elkartasunaren lagi-
na palestinarrekiko. Baina bidaia hartan 
parte hartu zutenek badakite keinuez 
harago elkartasun eraginkorragoa be-
har dela Palestinako askapenean au-
rrera pausuak eman daitezen. Halaxe 
erakutsi dute azken hamarkadan Pales-
tinarekiko elkartasun ekitaldietan parte 
hartzeko gonbitea jaso duten guztietan. 
Oraingo honetan, baina, eta nazioarteko 
BDZ kanpainaren eskutik, keinuetatik 
neurri zehatzagoetarako jauzia emate-
ko aukera sortu da.

BDZ mugimendua (Israelen aurkako 

Boikot, Desinbertsioak eta Zigorrak) 
2005en jarri zuten abian Palestinan, 
eta 80ko hamarkadan Hego Afrikako 
apartheid erregimenaren aurka anto-
latutako nazioarteko boikot kanpainia 
du eredu. 200 erakunde inguruk, hango 
gizarte zibil eta politikoko ordezkaritza 
zabal batek, nazioarteko gizarte zibila-
ri egin zion deia Israelgo estatuari eta 
haren ordezkariei boikot egin ziezaien, 
harik eta gutxieneko giza eskubide bat-
zuk bermatzen diren arte. Ekimenak 
planteatzen dituen oinarrizko eskaki-
zun horiek honakoak dira: Okupazioaren 
amaiera eta apartheid harresia bertan 
behera botatzea, errefuxiatuei jaiote-
rrira bueltatzeko eskubidea bermatzea 
(NBEak berak 194. ebazpenean ezartzen 
dituen baldintzetan), eta Israelgo esta-
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tuaren barruan bizi diren jatorrizko pa-
lestinarren hiritartasun eskubide osoak 
onartzea. Hiru aldarrikapen horiek gau-
zatzen ez diren bitartean; boikota, des-
inbertsioak eta zigorrak proposatzen 
dituzte Israelgo apartheid erregimena-
ren gaineko presio-tresna gisa.

BDZ kanpaina indarrean dabilen ha-
markada luze honetan asko izan dira 
Israelekiko kolaborazio loturak eteteko 
fronteak; hala nola; ekonomia, enpre-
sa, unibertsitate, kirol, kultura zein arte 
arloetan. Administrazio publikoa ere 
lan eremu emankorra izan da, izan ere, 
hamaika urte hauetan ugariak izan dira 
Israelekiko lotura ofizialak eten dituz-
ten erakunde publikoak, batez ere udal 
administrazioetan.

Halabeharrak nahi izan du, joaldunak 

Palestinan izan zirenetik hamar urtera, 
taldea osatu zutenetako batzuek Ara-
bako Mendialdearekiko lotura estua 
izanik, horko erakundeetan bilatzea 
elkartasun keinu hura ekintza eraginko-
rragoa bilakatzeko parada. Gauzak ho-
rrela, datorren ekainean BDZ kanpaina-
rekiko atxikimendu ofiziala adierazteko 
eskakizuna aurkeztuko dute Kanpezuko 
Udal Batzarrean. Eskaera onartutakoan 
Kanpezu nazioarteko BDZ kanpainare-
kin bat egiten duen Arabako lehenengo 
udala izango da, eta lehenago urrats so-
lidario hori eman duten Euskal Herriko 
udalen sarea osatzera pasako da.

Ekimen horren atzean, gainera, Pales-
tinako deiarekin bat egin duten eskual-
deko eragile asko daude, eta elkar la-
nean hilabeteko egitaraua prestatu dute 

Mendialdean, Udal Batzarraren eraba-
kiaz harago, Palestinako egoera eta BDZ 
mugimenduaren ibilbidea auzotarren 
artean gizarteratzeko. Maiatzaren 9tik 
hasita eta ekainaren 10 arte hamaika 
ekitaldi prestatu dituzte; besteak beste; 
“Historia del movimiento de mujeres pa-
lestinas” liburuaren aurkezpena (maiat-
zak 27), Biladi Elkarteko Mar Gijón ida-
zlearen eskutik; edota BDZ kanpainaren 
aurkezpena eta joaldunen istorioaren 
kontaketa (ekainak 2). Jardunaldiei jai 
egun batez emango diete amaiera, ekai-
naren 10ean. Bukerako jaialdi horretan; 
auzkezpen publikoaz gain; musika, gu-
tizia arabiarren dastaketa, dantzaldia, 
antzerkia, haurrentzako tailerrak eta 
hamaika sorpresa izango dira. Eta pas-
telaren ginga, kontzertuak, Los Señora 
eta Mexicana Clandestina taldeen es-
kutik.

Auzolanean eta jende askoren boron-
dateaz osatutako egitarauak erakusten 
duen bezala, Judimendiko zanpantza-
rrek duela hamar urte Palestinan bizi 
izan zuten momentu hura errepikaezina 
bada ere, hango zintzarrien arrabotsa-
ren oihartzunak bizirik dirau hamarka-
da bat geroago, eta txinparta hark su 
gehiago piztu ditu apurka-apurka. Jarai 
dezala hedatzen elkartasunaren suga-
rra.

Koldo Alzola
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BAZKARIAK: Ostiraletik Iganderaino
AFARIAK: Ostegunetik Larunbateraino

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

SE NECESITA LA REAPERTURA 
DEL GERIATRICO DE ARANA

El cierre no anunciado del Geriátrico de Arana con el engaño 
consiguiente a la opinión pública y a la Junta de Personal del 
IFBS nos ha llevado a varios colectivos sociales, entre los cua-
les nos encontramos, a movilizarnos para exigir su reapertura. 
Inicialmente tuvimos que explicar los bulos que los grupos po-
líticos sacan en los medios de comunicación para justificarlo. 
El edificio de atrás no tiene aluminosis por ser una estructura 
metálica y no de hormigón deficientemente tratado y pertene-
ce a Diputación como ya lo dijo el Gobierno Vasco en respuesta 
a una oferta del PP en el año 2014 basándose en la Ley de Ser-
vicios Sociales.

· También se inicio una recogida de firmas en los barrios de 
Arana, Judimendi, Sta. Lucia y Aranbizkarra que se están exten-
diendo a otras zonas de la ciudad. En la actualidad el número 
de firmas es de unas 8000 y seguimos recogiendo. Además se 
hacen concentraciones cada 15 días enfrente de la Diputación 
a las 11 de la mañana y se piden turnos para explicar esto ante 

las Instituciones.
· En una de estas comparecencias se aportó documentación 

del año 2011 en que había un Plan Director de reforma de la 
residencia de Arana en fases y que contó con una partida de 
154.000 euros en los Presupuestos de ese año y luego se ol-
vidó. Teniendo en cuenta que ese año el edificio tenía gente y 
ahora está vacío se presentó una propuesta de este tipo para 
incluir en el Presupuesto del año 2016 y esta no se tuvo en 
cuenta, exceptuando el apoyo de los grupos políticos de Ira-
bazi y Podemos. Queremos seguir insistiendo en ello y espe-
ramos convencer a algún grupo más de la necesidad de esta 
infraestructura.

Dado el crecimiento del número de personas mayores en Vi-
toria-Gasteiz	donde	casi	el	20%	de	la	población	es	mayor	de	
65 años se hizo una residencia en Lakua para 50 personas y se 
ha abierto un geriátrico en Abetxuko-Zadorra con 100 en los 
cuales se ha reubicado los pacientes de Arana. El modelo de fi-
nanciación de estos edificios “público-privados” ha sido lesivo 
para la economía de la Diputación que está obligada a pagar 
a las empresas constructoras durante 40 y 37,5 años respec-
tivamente por la forma en que se han concedido los créditos. 
Con respecto a este asunto se ha pedido una auditoria al Tribu-
nal de Cuentas del País Vasco que ya ha admitido su entrada y 
va a tenerlo en cuenta en la elaboración de su informe anual.

· Todos estos datos y algunos más nos permite opinar que el 
problema es grave siendo la sociedad muy consciente de ello y 
que no solo es necesaria la reapertura de Aran sino que a corto 
plazo van a ser necesarias bastantes más instalaciones públi-
cas de este tipo en Alava. 

   Asociación Vecinal “judimendikoak” Auzo Elkartea
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opinión

Comenzaré  diciendo  que soy un pen-
sionista de nuestro barrio y que parti-
cipo con ilusión en el  movimiento que 
está protagonizando el pensionariado 
vasco. Los muchos años que acumula-
mos  y los inevitables zurcidos que le 
suelen acompañar, no nos han dejado 
fuera de combate. Por el contrario, cada 
vez somos  más las y los pensionistas 
que nos vamos organizando  para  “dar 
guerra”; esa  inevitable confrontación  
que la defensa de nuestros derechos 
nos plantea y exige.

Así nació el Movimiento de Pensio-
nistas

La emergencia de este movimien-
to conformado por pensionistas  está 
siendo un  ejemplo de dignidad popular. 
Motivados por diferentes sensibilida-
des y cargando en nuestras mochilas 
variadas  experiencias de lucha social,  
este amplio sector ciudadano irrumpió 
en el escenario de Euskal Herria  hace 
ya varios años. Fuimos, en un primer 
momento, grupos  aislados que no nos 
conocíamos. Urgidos por parecidos 
desafíos y coincidentes en parecidas 

batallas, establecimos  entre nosotros 
coordinaciones  territoriales. En una 
tercera y fundamental etapa, hemos 
ido  configurado  un movimiento de al-
cance  nacional vasco; rasgo clave que  
ha permitido acumular fuerzas y darle a 
nuestra  lucha una proyección más es-
timulante y cercana.   

Activistas de muchas canas  y probada  

dignidad,  hemos ido  asumiendo como 
nuestra la defensa de las personas ma-
yores; esa amplia población de riesgo 
especialmente vulnerable y continua-
mente espoliada. Movimiento de hori-
zontes abiertos que focaliza su actua-
ción en el marco de Euskal Herria pero 
que está  dispuesto a colaborar con 
cualquier otra organización de pensio-

LOS PENSIONISTAS
no se rinden
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nistas que tenga parecidas inquietudes.

Por qué nos rebelamos
Las sucesivas reformas promovidas 

por el  corrupto  Estado español,  han 
esquilmado  las frágiles economías de 
millones de  pensionistas para apunta-
lar con ellas al insaciable capital finan-
ciero.  Cambios en la sanidad públi ca, 
en el sistema farmacéutico, en la Ley de 
Dependencia han sido otros tantos zar-
pazos a las condiciones de vida  de los 
sectores más desfavorecidos. La eleva-
ción arbitraria de los años de cotización 
ha dejado desguarnecidas a miles de 
personas	mayores:	el	40%	de		las	pen-
siones vascas está  por debajo de los 
600 euros. Situación que roza la mise-
ria y que, en gran medida, tiene rostro 
de mujer: amas de casa, viudas, quie-
nes cotizaron menos tiempo del ahora 
requerido… La congelación de las pen-
siones que comenzó a aplicarse en 2011 
ha provocado  una continua pérdida 
de su poder adquisitivo que, según to-
dos los indicios, se irá agudizando. 400 
medicamentos han sido retirados del 
sistema de protección y personas con 
enfermedades crónicas se ven obliga-
das a prescindir de  sus necesarios tra-
tamientos porque no pueden pagarlos. 

Algunas de nuestras últimas reivin-
dicaciones

Las dentelladas del capital  y la culti-

vada  conciencia de lucha, han lanzado 
al pensionariado vasco a las calles. Son 
numerosas y variadas las iniciativas 
que venimos realizando en estos últi-
mos meses. En un gesto de dignidad co-
lectiva, hicimos pedazos   públicamente 
la carta de la Ministra Báñez mediante 
la cual nos anunciaba un incremento 
del	0.25%	en	nuestras	pensiones	para	
el ejercicio de 2016  ¡No podíamos acep-
tar que esquilmasen nuestro poder 
adquisitivo y que, encima, se nos rie-
sen a la cara!  Siguiendo en la brecha,  
celebramos el 16 de Marzo  nuestra 
II Asamblea  Nacional; paso necesa-
rio para ir acumulando organización y 
fuerza. Todos los que participamos en 
dicha Asamblea  nos comprometimos a 

defendernos  de un Estado esquilmador 
y, en la medida de lo posible, pretende-
mos  ir más lejos. 

Por qué exigimos un sistema de pen-
siones propio

Reivindicamos  un sistema de pensio-
nes propio y  aspiramos, en la medida 
de lo posible,  a perder de vista a  una 
España  plagada de corruptos que nos 
están arruinando.  Consignas como 
“aquí cotizamos, aquí gestionamos”   
son un clamor en defensa de la capa-
cidad de decisión vasca;  anhelo  que 
reivindicamos, también, como  salva-
guarda de los pocos euros que aún que-
dan en el Fondo de Pensiones de la Caja 
Única.  No somos nosotros los únicos 
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que denunciamos el expolio que está 
sufriendo dicho Fondo. Según la prensa 
internacional, se está produciendo en 
España el mayor desfalco de su histo-
ria  y, probablemente, de toda Europa. 
Hace ya tres años que el diario econó-
mico alemán  Deutche Wirtchaftsna-
chrichten, titulaba así un artículo: “Sa-
queo de los fondos de pensiones para 
comprar bonos del Gobierno de España” 
Por aquellas mismas fechas  el diario 
norteamericano The Wall Street Jour-
nal  publicó lo siguiente: “España ha es-
tado vaciando sigilosamente la mayor 
alcancía del país, El Fondo de Reserva 
de la Seguridad Social, una operación 
dudosa sobre el papel del Fondo como 
garante de las futuras pensiones”.   El 
semanario alemán Der Spiegel también 
opina que  “España ha saqueado en si-
lencio la hucha más grande del país, el 
fondo de reserva de la Seguridad Social 
debido a sus dificultades financieras”

La propuesta de las Plataformas de 
Pensionistas 

Quienes reclamamos un sistema de 
pensiones propio no soñamos con que 
los gestores  locales nos garanticen el 
reino de Jauja; los pensionistas pode-
mos ser prostáticos pero no tontos. No 
olvidamos  que fueron políticos locales  
quienes  dilapidaron la hacienda nava-
rra y que el Gobierno de la CAV sigue de-
rrochando fondos públicos para finan-

ciar obras  faraónicas como el Tren de 
Alta Velocidad o Bidegi. Conocedoras de 
todo ello - y confiando que una gestión 
cercana será más fácil de controlar-  
las  Plataformas de Pensionistas de 
Euskal Herria por los Derechos Socia-
les adoptaron una decisión importante: 
presentaron tanto al Parlamento Vasco 
como al de Navarra  una Propuesta de 
Iniciativa Legislativa Popular que con-
templa dos demandas: que el sistema 
de pensiones esté en manos de los dos 
Gobiernos  territoriales y que la pensión 
mínima  de todos el pensionariado sea, 
según lo estipula la Mesa Social Euro-
pea, de 1080 euros mensuales. 

EH Bildu  no sólo consideró razonable 
la propuesta sino que  la hizo suya  in-
corporándola a su proyecto de Sobera-
nía Social. El día 5 de mayo se debatió  
en el Parlamento Vasco  la propuesta 
sobre el complemento gradual de pen-
siones. A las Plataformas de Pensionis-
tas se les negó la asistencia al salón de 
plenos  pero se plantaron en la puerta 
del Parlamento reclamando el incre-
mento de las pensiones mínimas.  La 
propuesta defendida por EH Bildu fue 
rechaza por el PP, UPyD y por el PNV.  
Mientras tanto, el actual Lehendakari 
Urkullu tiene garantizada una pensión 
vitalicia de 3.500 euros mensuales.

Las Plataformas de Pensionistas no 
se rinden

Las Plataformas de Pensionistas no se 
han doblegado.  Confiando  en el poder 
popular,  las Plataformas de Pensionis-
tas han decidido desborda las prohibi-
ciones y llevar adelante la rechazada 
ILP (¿no es algo así la desobediencia 
civil?). Organizados en pequeños gru-
pos y ubicados en lugares estratégi-
cos, están recogiendo firmas en apoyo 
a la propuesta. Es alentador observar 
a  personas de diferentes edades que, 
puestos en fila, esperan su turno para  
firmar. Sorprendente, también la re-
acción del estudiantado universitario 
que está  demostrando un alto grado 
de conciencia en defensa de pensiones 
dignas. Mayores y jóvenes unidos en 
la misma pelea; quienes promovemos 
esta campaña somos pensionistas de 
hoy  pero también defendemos las pen-
siones de mañana.

Aunque tres fuerzas reaccionarias  
hayan intentado cerrarnos  el paso,  es-
tamos dispuestos  -a pesar de artrosis, 
reumas y remiendos varios-  a saltar 
por encima de los obstáculos. Cualquier 
persona  que se adhiera con su firma 
a la iniciativa, está apoyando la lucha  
del rebelde pensionariado vasco en de-
fensa de unas pensiones justas y unas 
condiciones de vida dignas.

Jesús Valencia
Pensionista del barrio 
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Aspaldi hasi ginen Judimendiko gazteok auzoan, gizarte kapitalistak inposatzen digun ereduari, alternatibak eskaintzen. Hori dela 
eta, hamaika izan dira auzoan, azken urteotan, aurrera eramandako ekimen, tailer zein solasaldi.

Aurtengo jaiek ezin zuten salbuespen izan, eta berriro ere auzotik eta auzoarentzat izango den, aste kultural alternatiboa osatu 
dugu, Ekainaren 17-22 bitartean.

Hortaz, herrigintzan oinarrituta, ohiko jai eredu, kontsumista eta desfazatzailetik at kokatzen diren 6 eguneko egitaraua aurkez-
ten dizuegu, zeinetan egun bakoitzean alor bat jorraturik, Judimendin, jai eredu alternatibo, berri eta iraultzailea aurrera eramango 
dugun. Beraz, animatu eta parte hartu gazte!

JAI PAREKIDE, ALTERNATIBO ETA HERRIKOI 
BATZUEN ALDE, ANIMATU ETA PARTE HARTU!

GORA JUDIMENDIKO JAIAK!




