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Autobusak Judimenditik arratsaldeko 
15:30etan, San Juan elizatik. 
Tiketak: Albeniz liburudendan 

Autobuses desde Judimendi a las 15:30 
h. desde la Iglesia de San Juan.  
Billetes: En Albeniz liburudenda.

Publicidad/Publizitatea:
945 232750
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aurkibideaeditoriala

SALATZEN DUT jardunbideak, gizarte zibila euskal presoen giza 

eskubideen banderapean artikulatu, aktibatu eta parte hartzaile bi-

hurtzea du helburu.

SALATZEN DUT, euskal preso eta beraien senideen %95ak pairat-

zen duen dispertsio mendekatia.

SALATZEN DUT, presoen kolektibo honi ezartzen zaion salbues-

pen-legedia, bizi arteko zigor estalia dena.

SALATZEN DUT, larriki gaixorik dauden presoen egoera; salbues-

penik gabe guztiei legea ezartzea eskatzen dugu.

SALATZEN DUT, duela bi urtetik zigorra beteta aske behar luke-

teen 7 euskal presoen zigorraren kontaketa-eza

SALATZEN DUT/YO DENUNCIO, pretende articular, hacer par-

ticipe y activar a la sociedad civil, bajo la bandera de los derechos 

humanos de los presos y presas vascos.

SALATZEN DUT/YO DENUNCIO, la dispersión vengativa que 

afecta al 95% de los presos y presas vascos y a sus familias.

SALATZEN DUT/YO DENUNCIO, la aplicación de una legislación 

excepcional a este colectivo de presos que supone la aplicación de 

una cadena perpetua, encubierta.

SALATZEN DUT/YO DENUNCIO, la situación de los presos gra-

vemente enfermos y para los que pedimos la aplicación de la ley, 

sin excepciones.

SALATZEN DUT/ YO DENUNCIO.- el no computo de penas, que 

afecta, hasta ahora a 7 presos vascos, que deberían estar en liber-

tad desde hace dos años, con la condena cumplida.
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Judimendiko Gazte Asanblada

Jada 15 urte baino gehiago gogor eta 
gogoz auzoa berpizten daraman Judi-
mendiko Gazte Asanblada gara gu. Au-
zoan jaio eta auzoan bizi garen neska 
eta mutil gazteez osatutako taldea, gure 
kaleak berpizteko irrikan. Horretarako, 
igandero biltzen gara, 19.00etik aurrera 
Sefarad Plazan, eguraldiak uzten badigu, 
edo Auzo Elkartean.

Aurreko urtean, aisialdia, eraso matxis-
ten aurkako protokoloa eta auzoko lokal 
hutsen azterketa izan ziren landu geni-
tuen ildo nagusiak.

Aisialdi aldizkakoaren gaia jorratzeko, 
ekintza desberdinak burutu genituen, hi-
labetean behin proposamen desberdinak 
aurrera ateraz EREIN DEZAGUN AISIA 
programazioarekin. Ekintza horien arten 
zine-forumak, eskulan tailerrak edota 
mendi martxak egin genituen. Beti ere ai-

sialdi aldizkako bat lantzen saiatuz, gizar-
teak txertatzen digun eredutik at.

Auzo zaharra da gurea eta egunero 
pixkanaka bizia galtzen doaz kaleak. Au-
zoaren hiltze prozesu honen barruan, 
guk lokal hutsak identifikatze prozesuari 
ekin genion ATEAK IREKI kanpainaren 
barruan, hau gure urteko lanketako bes-
te ildo bat izanik. Honetarako, lokalen 
jarraipen bat egin genuen, denak identi-
fikatuz eta egoeraren zergatia aztertuz.

Lan horri amaiera emateko, txosten 
bat prestatzen hasi ginen, eta horrek gaur 
egun daukagun proiektu indartsuenari 
ateak zabaldu zizkion, auzoko gazte es-
pazioari, SUMENDIri alegia.

Horretaz gain, eraso matxisten 
aurkako protokolo bat zehaztu eta 
martxan jarri genuen, erabiltzen jarrait-
zen duguna. Eraso bakoitzaren aurrean 

erantzun bat ematen dugu kaleetan eta 
hilabete amaieran erasoen balantzea aur-
kezten diogu auzoari.

Azkenik, kurtsoari amaiera emateko, 
Judimendiko Jaietan buru belarri lanean 
ibili ginen. Ekaina lan askoko hila izan 
zen mila gauza antolatzeko eta prestat-
zeko izan genituen Jai Batzordearekin ba-
tera. Jaiak Aste Kultural parte-hartzaile 
batekin hasi genituen, zeinetan, kirola, 
musika, zirkoa edo jai ereduaren eztabai-
darako espazioak sortu genituen.

Jaietan sartuta, Gazte Egun jendetsu 
eta ederra lortu genuen ekintzaz betea. 
Aipatzekoa da Gazte Eguneko bazkarian 
bertoko eta sasoiko produktuen alde 
egindako apustua BioNekazaritzako la-
gunen produktuekin. Jaiak giro onean 
eraman ziren aurrera, nahiz eta hainbat 
jaia zapuzten saiatu, ez zuten lortu.
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Kurtsoari hasiera eman genion Bio-
Nekazaritzako kideek burutu zuten Aste 
Agroekologikoan gure hazitxoa jarriz 
eta antolakuntzan lagunduz, auzoari 
elikadura aldizkakoa eskainiz eta gure 
txokoak zaintzen ikasiz.

Aurtengo lanketari dagokionez, au-
rreko urtean martxan jarritako proie-
ktuarekin jarraitu dugu. SUMENDI ize-
neko gazte espazio bat zabaldu dugu, 
auzoaren zaharkitzea, lokalen itxiera 
eta gazteontzako aisialdi aldizkako ba-
ten gabezia agerian utziz. Honi buruzko 
berri gehiago aurkituko dituzue aldizka-
rian.

Aisialdiaz gain, hezkuntzak ere gure 
lanketan garrantzia du, eta horregatik, 
Ekialdeko ikasle mugimenduarekin ha-
rremanak egin eta beraiekin batera HE-
RRI ESKOLAK antolatzeari ekin diogu, 
elkarlan erlazio estu bat sortuz etorkizu-

neko proiektuei begira. Esan beharra 
dago indartsu dabiltzala DBHko eta 
Batxilergoko Ekialdeko ikasleak eta 
lan bikaina egiten ari direla asanbla-
detan aldarri argiak klaseetara era-
manez.

Honekin batera, pasa den urtean 
eraso matxisten aurka martxan jarri-
tako protokoloarekin aurrera jarrait-
zen dugu buru belarri. Azken hilabete 
hauetan Gasteiz mailan emandako era-
so kopurua larritzeko modukoa da, ezin 
gara geldirik egon egora honen aurrean.

Horregatik, gazteok badugu zer esan 
eta zer egin gure auzoan, gure egune-
roko bizitzaren protagonistak diren kale 
hauetan. Horregatik, animatu nahi zai-
tuztegu Judimendiko Gazte Asanbladan 
parte hartzera eta nahi dugun auzoa 
elkarrekin eraikitzera.

Gogoratu, igandero biltzen gara, 
19.00etik aurrera Sefarad Plazan, egu-
raldiak uzten badigu, edo Auzo Elkar-
tean. Guztion artean auzo biziago bat 
sor dezakegu, anima zaitez!

GORA JUDIMENDI!

Judimendiko Gazte Asanblada

Gurekin kontaktuan jarri nahi baduzue: 
sumendigazte@gmail.com, Judimendiko 

Gazte Asanblada (facebook), eta @Judi-
mendikoGA (twitter).

Somos la Gazte Asanblada de Judimendi y ya llevamos 15 
años llenando de vida el barrio. Somos un grupo de jóvenes na-
cidos en el barrio y para conseguir nuestro objetivo de renacer 
el barrio nos reunimos todos los domingos a partir de las 19 
horas en la plaza Sefarad (si el tiempo nos lo permite) o si no 
en la Asociación de Vecinos de Judimendi.

El año pasado la Asanblada se centró en el protocolo ante 
las agresiones machistas, en el ocio de los jóvenes y en un se-
guimiento de los locales vacíos del barrio.

Para empezar pusimos en marcha un protocolo ante las 
agresiones machistas que sufrimos las mujeres tanto en el ba-
rrio como en Gasteiz. Hemos dado respuesta en las calles a 
toda agresión y a final de cada mes hemos llevado adelante un 
balance con todas esas agresiones.

Por otro lado, llevamos a cabo diferentes actividades para 
salir del ocio consumista que el sistema nos impone. Siempre 

de un modo alternativo organizamos, cineforums, talleres ar-
tesanales y salidas de montaña, entre otros.

También por parte de la Gazte Asanblada hicimos un segui-
miento de locales vacíos en el barrio ya que es evidente que el 

Gazte Asanblada de Judimendi
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barrio ha envejecido y parece no levantar cabeza. Dentro de 
nuestra idea de dejar de lado el ocio consumista que se nos im-
pone, sentíamos la necesidad de tener nuestro propio espacio 
en Judimendi. Un espacio donde poder llevar a cabo diferentes 
actividades de una manera alternativa.

Y es de esa idea ha surgido SUMENDI, el proyecto más im-
portante que tenemos entre manos. Ese espacio que buscába-
mos es ya una realidad para el barrio.

Por último, para despedir el curso, anduvimos trabajando en 
las fiestas del barrio. Organizamos una Semana Cultural con 
actividades musicales, deportivas, cinematográficas... Una vez 
en las fiestas, como ya llevamos haciendo años, organizamos 
la Gazte Eguna con una comida popular, juegos y conciertos 
de música, entre otros.

Tuvimos en verano nuestro tiempo para coger fuerzas y vol-
ver aún con más ganas. Para dar inicio al curso ayudamos a los 
amigos de BioNekazaritza a organizar su Semana Agroecológica 
mostrando nuestro interés por la alimentación alternativa.

Este año tenemos como gran objetivo dar vida a SUMENDI. 
Un espacio libre y alternativo que ya está abierto y que trabaja-
mos para mejorarlo y llenarlo de actividades. Podréis leer más 
a fondo sobre SUMENDI en la revista.

Tampoco debemos olvidar la importancia que le damos los 
jóvenes a la educación. Es por ello que junto con el movimien-
to de estudiantes de Ekialde hemos organizado Herri Eskolak 
para plantear proyectos de futuro. Tenemos que decir que vie-
nen fuerte los jóvenes de la ESO y Bachiller de Ekialde.

Es por todo esto que los jóvenes tenemos mucho que decir 
pero sobre todo que hacer en estas nuestras calles. Por eso os 
animamos a venir y participar en la Judimendiko Gazte Asan-
blada todos los domingos a las 19 horas en la plaza de Sefarad 
o en la Asociación de Vecinos. ¡Entre todas podemos conseguir 
un barrio más activo y rejuvenecido!

GORA JUDIMENDI!

JUDIMENDIKO GAZTE ASANBLADA

Para contactar con nosotras: sumendigazte@gmail.com, 
Judimendiko Gazte Asanblada (facebook), eta @Judimen-

dikoGA (twitter).

PEINAR 
desde 8.50€

CORTAR 
desde 6€

TINTE 
desde 13,50€

MECHAS 
desde 13,50€
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gazteak & auzoa iritzia

Gazteak eta etxebizitza problematika 
duela urte askotik dator tamalez. Ur-
teak joan eta burbuilak etorri gaiak ez 
du gaurkotasuna galtzen. Oraingoan, 
kapitalismoa den krisiaren ondorio lat-
zenak asimilatze prozesuan gaudela, eta 
eraikuntzan oinarritutako fikzio-ekono-
mia gaitzat hartu dugula, urrezko au-
zoen eraberritze prozesuak datozkigu.

Egia da, urrezko auzoek deiturikoek, 
eta Judimendik konkretuki, eraikinen 
eraberritze beharra dutela, energia au-
rrezte bidean gure auzoak naturarekin 
errespetuz jokatu behar dute. Gaine-
ra, energia aurrezte horrek bizilagunen 
beraien ekonomietan ondorioak ditu. 
Hala ere eraberritze hau alde tekniko 
eta ekonomikotik ikusteak arrisku han-
dia suposa dezake auzotarrentzako. 

Judimendiko auzotarrak garen hei-
nean bertatik bertara bizi dugu auzoaren 
errealitatea, eta badakigu Judimendiren 
zahartze prozesua ez dela fisikoa baka-
rrik, gizartearena ere bada. Geroz eta 
agure gehiago dira bakarrik bizi direnak 

bai, irisgarritasun arazo larriak badaude 
ere, baina gazteriak auzoan bizitzeko 
aukera ez duen bitartean auzo honek 
ez du etorkizunik edukiko. Gazteok Ju-
dimendin bizi nahi dugu, gure kaleetan 
geratu. Bizilagunon bizimodua hobetze-
ko baliagarria izango den eraberritzea 
behar dugu, ez gentrifikazioa ekarriko 
diguna. Hau da, auzotik ihes egitera 
behartuko gaituena, auzoaren posizio 
geografikoa baliatuz bizilagun aberats 
eta esklusibo berriak ekarriko dituena, 

Estibaliz hiribidean edo Jose Lejarreta 
kaleetan gertatzen hasi den bezala. 

Gasteizko burugabeko hazkundeak 
belaunaldi osoak Judimenditik alde egi-
tea eragin du, etxebizitzaren burbuilak 
erakarrita bizitza hipoteka eta banke-
txeen zurrunbiloan sartu ditu, haien 
bizitzak horren inguruan antolatzera be-
hartuz. Logika honen baitan ere urrezko 
auzoetako etxebizitza hutsen kopuruak 
gora egin du, haien prezioa puztu dela-
rik gainera. Gazteok amaigabeko preka-
rietatean bizitzera kondenatu nahi gai-
tuzten honetan ezin gara emantzipatu, 
gure etorkizuna antolatu. 

Proposamen berrien eta smart cityen 
garai honetan, perspektibarekin jokat-
zea ezinbestekoa da, etxebizitza eskubi-
dea oinarrizko eskubidea dela aldarrika-
tu beraz. Ezin dugu gure eskubideekin 
jokatzea onartu, gure bizitzak zentroan 
egongo diren etorkizuna eraiki nahi 
dugu, adreiluaren logika espekulatzai-
learekin amaitu.

Judimendin bizi nahi dugu.

Ernai Judimendi

Publicidad/Publizitatea:
945 232750
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1.- ¿Sabes que la Gazte Asanblada de Judimendi ha abierto un local 
autogestionado en el barrio?¿Qué te parece?

    Ba al dakizu Judimendiko gazte asanbladak lokal autogestionatu 
bat ireki duela auzoan?

2.- ¿Cómo ves la situación de la juventud en el barrio?

    Nola ikusten duzu gazteriaren egoera auzoan?

Jose Mari; 48 años; 
charcutero

1.- Si, si lo sé. Me 
parece bien que se 
puedan reunir y ha-
cer algo

2.- Pues no está 
muy boyante que 
digamos, pero ha-
ciendo cosas se 

puede mejorar algo

Gema; 48 años; dependienta

1.- No lo sabía. Me parece que todo lo que sea mejorar para la gente joven está muy bien.

2.- El futuro lo veo un poco triste, porque es un barrio de gente mayor. Pero me imagino 
que la gente joven del barrio intentará hacer cosas para mejorar su situación.

Azaitz; 38 urte; biologoa baina gaur egun 
euskara teknikari lanetan

1.- Bai. Oso interesgarria deritzot, eta 
ez soilik gazteen ikuspuntutik, auzoaren 
egituratzerako oso tresna interesgarria 
iruditzen zait eta beste hiri eredu baterako 
trantsizioan ezinbestekoa da horrelako 
ekimenak aurrera egitea eta jendartearen 
sostengua jazotzea. 

2.- Poztekoa da, bai, auzoko gazteek eu-
ren alternatibak sortzeko hautua egin iza-
na, ea besteok ere beraiengandik ikasten 
dugun!

Publicidad/Publizitatea:
945 232750
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Cesar; 50 urte; langilea

1.- Oraintxe bertan enteratu naiz. Oso ondo deritzot 
horrelako lekuak sortzea

2.- Gaizki, egoera oso gaizki dagoelako, ordu batzue-
tan lan egiten, edo egun batzuk, edo aste batzuk … ezin 
dute lan finko bat izan eta horrela ez goaz inora.

Xabi; 41 urte; laborategiko teknikaria

1.- Bai. Ondo deritzot. Ea zein motatako ekintzak 
antolatzen dituzten lokal horretan. Auzoak haize ber-
riak behar bait ditu.

2.- Egia esanda, ez daukat innformazio asko …

Monica; 42 años; administrativa

1.- No, no sabía. Bien porque ha 
salido de los jóvenes, buscar un lugar 
donde se puedan juntar y organizar 
actividades …

2.- Si tienen iniciativa y les apoya-
mos, podrán hacer muchas cosas

?

BAZKARIAK: Ostiraletik Iganderaino
AFARIAK: Ostegunetik Larunbateraino

 COMIDAS: De Viernes a Domingo
 CENAS: De Jueves a Sábado
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Comenzamos la crónica de la revista 
con una noticia aparecida en el mes de 
septiembre, en la que escriben sobre la 
red Judimendi Salud. En ella explican 
cómo surgió la iniciativa, los pasos que 
se han dado, las actividades que se han 
realizado, … 

La siguiente noticia que recogemos, 
hace referencia al centro de mayores de 
Judimendi. El responsable de Políticas 
Sociales anunció que el nuevo centro 
sociocultural de mayores se estrenará 
durante esta legislatura. En concreto, 
Judimendi inaugurará su nuevo local en 
los bajos de un edificio de nueva cons-
trucción que se levantará en una parce-
la vacía ubicada detrás del centro cívico 
del barrio, un terreno que se enmarca 
en el PERI de José Mardones, cuya reac-
tivación es un hecho tras años de parón. 
La decisión de ubicarlo allí es firme y, 
de hecho, el responsable Peio Lopez de 
Munain ha paralizado la búsqueda de 
otros posibles locales para emplazarlo.

En el mes de octubre recogemos la 
noticia de que los integrantes de Judi-
mendiko Gazte Asanblada abrieron las 
puertas de un nuevo local autogestio-
nado en la calle Benito Guinea. En un 
comunicado, los promotores explicaron 
que la apertura de este espacio tiene 
por objeto fomentar “nuevos estilos de 
vida, nuevos modelos que nos lleven a 
salir de este sistema en el que nos impo-
nen vivir”. Los jóvenes invitaron a veci-
nos y vecinas a participar en el auzolan, 
convocado para poner a punto el local. 
“Allí tendremos la oportunidad de de-
sarrollar la comunidad, crear lazos y co-
nocernos. Todas sabemos que median-

te la fuerza del colectivo avanzaremos 
mucho más rápido”, manifestaron. 
Además, convocaron una asamblea ve-
cinal “para recoger las ideas y aporta-
ciones de todas”.

La solicitud de ampliación del hora-
rio de cierre en fiestas es la noticia que 
recogemos. El portavoz de la asociación 
vecinal Judimendi participó en el turno 
popular de la comisión de Participación 
Ciudadana con el objetivo de conseguir 
el visto bueno del gobierno municipal 
para que amplíe en dos horas la acti-
vidad de locales y txosnas durante las 
fiestas del barrio. Al parecer, sólo consi-
guió el compromiso de la concejala Isa-
bel Martinez de trasladar la demanda 
al departamento de Medio Ambiente, 
competente en esta materia, quien a su 
vez aseguró “que la estudiará”. La aso-
ciación vecinal defendió que ya el año 
pasado se recogieron más de mil firmas 
a favor de la ampliación horaria. Ade-
más lamentó el agravio comparativo, 
puesto que los decretos de Alcaldía que 
se aprueban en fechas señaladas y even-
tos de ciudad sólo benefician –o perju-
dican, si se trata de descansar- al centro 
y al Casco Viejo. El edil de EH Bildu se 
posicionó a favor del colectivo mientras 
que el resto de grupos se alineó con el 

posicionamiento del gobierno. En lo 
que sí estuvieron todos los grupos de 
acuerdo es en la necesidad de dar más 
facilidades a las asociaciones vecinales 
para organizar las fiestas. El represen-
tante de Judimendi advirtió de que las 
subvenciones han caído, de los 240.000 
euros de hace una década a los 160.000 
de ahora, y de que se retrasan tanto que 
dificultan y hacen peligrar la organiza-
ción de los actos. En ese punto, la con-
cejala sí se detuvo, puesto que se trata 
de una cuestión de su competencia. Re-
conoció el problema y anunció que se 
ha creado un grupo técnico de trabajo 
“para el año que viene poder sacar una 
única convocatoria de subvenciones 
para todo el tejido asociativo durante el 
primer trimestre”.

En las noticias referentes a sucesos, 
empezamos en el mes de julio, cuando 
la Policía Local detuvo a un hombre 
de 37 años de edad acusado de ser el 
presunto autor de un delito de lesiones 
graves con motivo de una agresión en-
tre dos particulares. Según relataron los 
portavoces policiales, se estaba produ-
ciendo una fuerte discusión entre dos 
varones en la avenida Santiago. Cuando 
la patrulla llegó al lugar indicado, vie-
ron a un hombre que, ante la presencia 
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policial, trataba de abandonar el lugar 
a la carrera. Al interceptarle, el indivi-
duo explicó que había mantenido una 
fuerte discusión con un conocido y que 
se habían agredido mutuamente. Poco 
después, el segundo implicado en la 
pelea fue localizado por los agentes y 
trasladado a dependencias policiales al 
objeto de tramitar el atestado corres-
pondiente. El herido fue trasladado a 
un centro sanitario a fin de ser atendido 
y curado de las lesiones que presentaba. 

En el mes de agosto, una patrulla 
que realizaba labores de vigilancia ob-
servó a un vehículo que circulaba de for-
ma irregular por la calle Jose Mardones. 
Al hablar con el conductor, los agentes 
apreciaron signos evidentes de que esta-
ba bajo la influencia de bebidas alcohó-
licas, por lo que solicitaron la presencia 
de un equipo de atestados para que le 
realizara la prueba de alcoholemia, en 
la que arrojó un resultado que supe-
raba cuatro veces el límite legalmente 
permitido, por lo que se confeccionó el 
correspondiente atestado por la comi-
sión de un delito contra la seguridad del 
tráfico.

En septiembre, una patrulla de la Po-
licía Local requirió a un conductor para 
que mostrara la documentación de su 
vehículo por un hecho relacionado con 
la circulación, mientras circulaba por la 
avenida Santiago. Los agentes compro-
baron que carecía del necesario permi-
so, por lo que fue informado de que se 
iban a confeccionar diligencias al Juz-
gado de Guardia por la comisión de un 
delito contra la seguridad vial.

En octubre recogemos noticias de 
asaltos de comercios. Al parecer era 
una sola persona la que actuaba rom-
piendo los cristales de establecimien-
tos que no tenían persiana, accedía al 
interior y buscaba la caja registradora 
en busca de dinero en metálico. En un 
caso se llevó 12 euros, en otro caso 400 
euros y en los demás casos no consiguió 
nada. La Ertzaintza busca al ladrón, que 
está identificado y que al contar con 
una orden de busca y captura en otra 
comunidad podría ingresar en prisión 
preventiva cuando sea detenido.

En el mes de noviembre, el Servicio 
de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento intervino por un aviso de 
fuego en una chimenea de una vivien-
da de la calle Jose Mardones. El retén 
revisó el conducto y se comprobó que 
existía mucho calor acumulado, por lo 
que salía humo por otras viviendas del 
inmueble; se procedió a su refrigeración 
y ventilación. 

Y para acabar con la crónica de esta 
revista, recogemos una queja de veci-
nos y vecinas del barrio por la “falta 
de civismo” y suciedad en el parque. 
Al parecer, un árbol situado en el par-
que se ha convertido en un punto fijo 
de basuras. Las bolsas reposan a menu-
do e incluso algún día se encontraron 
sillas, un mueble, cajones y otros obje-
tos. Quienes denuncian este reiterativo 

“acto de incivismo” lamentan que nadie 
haya tomado medidas para evitar esta 
situación. “Decenas de personas han 
llamado al teléfono municipal del 010 
para poner en conocimiento del Ayun-
tamiento este asunto. También se han 
trasladado numerosas quejas a los ba-
rrenderos y a la empresa que limpia la 
ciudad. Pero la respuesta siempre es la 
misma: nos dicen que no pueden hacer 
nada y que el camión grande no puede 
recoger esa basura y que al pequeño no 
le corresponde”. En ocasiones, las bol-
sas permanecen “durante buena parte 
del día y hay que insistir para que ven-
gan a retirarlas”, protestan. Los dese-
chos, además, suelen aparecer “desper-
digados” por el parque, donde pasean 
muchos niños, ancianos y mascotas. “Y 
por si fuera poco, por la noche salen de 
paseo las ratas que viven bajo las tablas 
de madera que delimitan algunos de los 
caminos del parque. Hace unos días, 
por ejemplo, una se agarró a la oreja de 
un perro. Por esa razón, muchos due-
ños están optando por vacunar a sus 
perros de la rabia para evitar males ma-
yores”, apuntan.
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Desayunos, Almuerzos 
Platos, bocatas...

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

Sábados y Domingos 
rabas caseras 
pinchos calientes

Gosariak, Hamaiketakoak 
Platerak, bokatak...

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

Larunbata eta Igandeetan 
etxeko rabak 

pintxo beroakOlaguibel, 56

¡Hola de nuevo! Aquí volvemos a salir 
la red de Judimendi Salud. Para quienes 
no nos conocéis aún, somos un grupo de 
personas que nos hemos unido para me-
jorar el día a día del barrio de Judimendi. 
Es una alegría vivir cómo poco a poco la 
red va haciéndose con más personas que 
se unen a ella y ver cómo la red va cogien-
do forma con la implicación de todas y 
todos. Un verdadero orgullo…

Así pues, entre quienes creímos (y se-
guimos creyendo) en este reto, estamos:

- ASOCIACIÓN DE VECINOS JUDIMENDIKOAK 
(Ángel, Maite, Alberto, Jon, Nerea, Santia-
go…)

- PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA, CÁRITAS 
(Héctor, Rosa…)

- COMERCIOS Y SERVICOS DE JUDIMENDI: 
CLÍNICA DENTAL SUSANA OCIO,  HAUR-
TXOA (Begoña), EDIREN (Idoia), KIRIBILORE 
PERMAKULTURA, FARMACIA MARTINEZ 
REMENTERIA, BIONEKAZARITZA… 

- OSAKIDETZA (CENTRO DE SALUD OLAGI-
BEL, RED DE SALUD MENTAL DE ALAVA, 
DONANTES DE SANGRE DE ÁLAVA) (Arant-
za, Josune, Marisa, Carmen…)

- AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
(UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, 
SERVCICIO DE CENTRO CÍVICO JUDIMENDI, 
PROGRAMA DE EDUCADORES DE CALLE, 
CENTRO CÍVICO JUDIMENDI, CENTRO SO-
CIO CULTURAL DE MAYORES JUDIMENDI 
(Arantxa, Kontxi, Garbiñe, Haizea, Edu, 
Marta, Raquel, Nerea, Maite…)

- DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (INSTITUTO 
DE BIENESTAR SOCIAL) (Esther, Cristina…)

- GOBIERNO VASCO (DEPARTAMENTO DE 
SALUD) (Pilar, Lola, Zaloa, Eduardo, Arant-
za…)

El pasado 7 de noviembre celebramos 
la última reunión de la red de Judimendi 
Salud a la que se acercó GAZTE ASAN-
BLADA por primera vez y estuvimos 
encantados por ello. La presencia del 
colectivo joven, al igual que el resto de 
colectivos, es siempre interesante y en-
riquecedor para un trabajo en equipo 
como lo es éste.

En dicha reunión trabajamos muy bien 
y muy duro. Respondimos a varias pre-
guntas que, aunque parecían muy bási-

cas tenían mucha importancia de cara 
al futuro del crecimiento de esta nuestra 
red casi recién nacida. - ¿Cuáles fueron? 
-Las siguientes: ¿Quiénes estamos en la 
red?, ¿a quién echamos de menos?, ¿tiene esta 
red futuro?, ¿por qué?,¿qué debemos hacer 
ahora?.... y también hubo una gran sor-
presa. ¡La red comenzaba a andar sola! 
Ha nacido un grupo de Nordic Walking 
en el barrio de Judimendi, en el que varios 
miembros de la red de Judimendi junto 
con más personas del barrio quedan se-
manalmente para practicarlo. Desde lue-
go, una maravillosa sorpresa, sin duda.

¿Qué cosas nos faltan por hacer? La 
verdad, muchas. Y como todas no pue-
den hacerse al mismo tiempo pues…ha-
bía que priorizar. Por eso, entre los asis-
tentes a la reunión le dimos importancia 
a las actividades de Navidad, pues las 
fechas ya estaban muy próximas.

7 Llevar a cabo alguna actividad en 
Navidad

7 Planificar la comunicación y divulga-
ción; blog, redes sociales…

TEJIENDO RELACIONES 
Y QUEMANDO EL CULO AL AÑO
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7 Trabajar el banco de tiempo

7 Estudio de las infraestructuras del 
barrio

7 Atender los puntos negros del ba-
rrio y darles respuesta colectivamen-
te

7 Impulsar Judimendi Kolore, proyec-
to de multiculturalidad 

7 Dar diferentes y mejores usos al 
PARQUE

7 Concretar y simplificar el objetivo de 
la Red

7 12 meses-12 causas

Como ya sabéis, desde hace muchos 
años se viene celebrando el día del Olent-
zero de la mano de varias personas y 
entidades del barrio. Justo después de 
la misa de Navidad, hacia las 19,30h el 
Olentzero sale de la parroquia de San 
Juan, paseándose por las calles del barrio 
hasta la sede de la AAVV Judimendikoak 
con su burro. Así, todas y todos los ni-
ños que se acerquen al local de la AAVV 
podrán entregarle en mano al Olentzero 
sus cartas.

Teniendo en cuenta la larga trayecto-
ria de esta costumbre en el barrio, quedó 
muy claro en la reunión que esta activi-

dad en torno a la Navidad debía seguir 
estando de la misma manera el día 24 de 
diciembre. El Centro Cívico Judimendi, 
por su parte, con la finalidad de no du-
plicar ni solapar unas actividades y enri-
quecer las ya existentes, este año no va 
a llevar a cabo la celebración del día del 
Olentzero. Sin embargo, sí hará la fiesta 
de Navidad el día 21 de diciembre.

Además de esto, el 28 de diciembre, 
con motivo del solsticio de invierno, ha-
remos un juego de pistas y pruebas y pos-
teriormente vamos a QUEMAR EL CULO 
AL AÑO para olvidar las cosas malas que 
nos han sucedido a lo largo del 2016. El 
juego y la pequeña Sanjuanada invernal 
se celebrará en la plaza Sefarad y alrede-
dores, de 17:00h a 20:00h de la tarde.

La idea es hacer una gincana/juego de 
pistas que tendrán que ser resueltas en 
diferentes lugares del barrio y, por su-
puesto, rodeados de amigos y familiares. 
Para tomar parte en esta actividad, lo 
primero que tendremos que hacer es ins-
cribirnos en la web de los centros cívicos, 
concretamente en los cursos de JUDI-
MENDI. Los niños menores 8 años debe-
rán inscribirse con una persona adulta.

http://www.vi tor ia-gaste iz .org/
we001/was/we001Act ion.do? id i -
oma=eu&aplicacion=wb021&tabla=con-
tenido&uid=251bdba1_11950533ue-
mar 854__7ff1
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Azaroaren 7an JUDIMENDI OSASUNA sarearen 
azken bilera burutu genuen. 

Egun horretan gerturatu zitzaigun lehengo aldiz 
auzoko Gazte Asanbladako ordezkaria, pozik hartu 
genituen bere ekarpenak. Halako lantalde anitz ba-
tean garrantzi handikoa baita gazteen ikuspuntua 
jasotzea. 

Bileran ongi eta gogotsu egin genuen lan. Guztion 
artean mahaigaineratutako zenbait galderen haritik 
tiraka ibili ginen. Horrela, hasieran oinarrizkoak zi-
ruditen galderak mamitsu bihurtu ziren, sarearen 
egonkortasuna xede izanik: Nortzuk gaude sarean? 
Norbati faltan somatzen dugu?; Sareak etorkizunik 
dauka? Zergatik?; Zer egin behar dugu orain? Etab. Ezus-
tekoa ere izan genuen, auzoan Nordik Walkin, ibilera 
Nordikoa delakoa, egiteko taldetxoa sortu da oste-
gunetan, harremanak saretuz.

Eta hari horietatik tiraka JUDIMENDI SAREAK 
eman ditzakeen hurrengo urratsak azaldu ziren. 

7 Gabonetarako ekintzak sustatu

7 Komunikaziorako blog bat sortu, sare sozialak 
erabili…

7 Denboraren bankua landu

7 Auzoko azpiegituren azterketa

7 Auzoko puntu beltzak ezagutzera eman eta ho-
rri erantzun kolektiboa bilatu

7 Judimendi Kolore, egitasmo kultur anitza bult-
zatu

7 Judimendiko PARKEA, guztiontzat erabilgarri.

7 Sarearen xedea modu laburtuan jaso, mezua 
errazago zabaltzeko

7 12 hile-12 asmo

Hemendik aurrera baditugu beste erronka asko: 
auzoko azpiegituren eta puntu beltzen analisia; sare 
barruko zein kanpoko komunikazioa eta difusioa 
nola egin landu (sare sozialak, bloga…); parkearen 
“potentziala” erabili; eta abar luze bat. 

ENDREDATZEN LAGUNDUKO GAITUZU?

Todos los agentes involucrados en la red elaborarán una pista o 
prueba para desafiar nuestras habilidades.

Este juego tiene un objetivo: conocer las riquezas del barrio, promo-
ver las relaciones entre diferentes personas del barrio, jugar, divertirse y 
fortalecer la colaboración, la capacidad de enredarnos.

Siguientes pasos….

De aquí en adelante, tenemos muchos desafíos a los que hacer fren-
te entre todas y todos como red: Analizar los puntos negros de in-
fraestructuras, decidir sobre los recursos que disponemos para difun-
dir nuestra red (a través de redes sociales, blog, etc.) y cómo hacerlo. 
Aprovechar y utilizar el potencial que tiene nuestro parque, y una larga 
lista de oportunidades que queremos ponerlas en marcha para mejo-
rar nuestro barrio….

¿NOS AYUDAS A ENREDAR?
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La lucha por la reapertura del geriátri-
co de Arana, que es una lucha en defen-
sa de los derechos de las personas ma-
yores, la iniciamos en Octubre de 2015 
un puñado de Asociaciones Vecinales. A 
partir de entonces se han añadido a la 
Plataforma diversos colectivos sociales y 
contamos con el apoyo del personal de 
Bienestar Social.

· En estos 14 meses se han celebrado 
unas 10 asambleas, se han recogido cer-
ca de 10000 firmas, se han hecho con-
centraciones mensuales delante de Dipu-
tación, se ha recibido el apoyo de varios 
Centros Escolares, se han presentado di-
versas peticiones en las Juntas Generales 
y Ayuntamiento (la última en Noviembre 
en forma de moción) y se ha intentado 
desmontar las mentiras creadas por las 
instituciones para decidir cerrarlo.

· Con los datos de la población en la 
mano vemos que hay más de 48000 per-
sonas mayores de 65 años de las cuales 
alrededor de 2000 estaban atendidas en-

tre el  SAD, las Residencias y las Viviendas 
Comunitarias. Cual sería nuestra sorpre-
sa cuando hemos visto que el número de 
personas atendidas ha bajado ostensi-
blemente, llegando a ser un 28% menos, 
por culpa de la mala política de nuestras 
instituciones.

· Nos parece realmente preocupante 
que el Servicio Público de Alava, modéli-
co en Euskal Herria por su alto porcentaje 
público, se esté adelgazando velozmente 
por la privatización de los servicios so-
ciales añadiendo a que esto conlleva un 
abusivo copago en Diputación y en las 

Residencias Privadas. Además sabemos 
con los datos de que disponemos que las 
condiciones en estas últimas tanto para 
trabajadores (sueldos bajos, turnos ex-
cesivos, falta de material…) como para 
sus residentes (pago desmesurado, poca 
atención,…)no son las más adecuadas.

· El día 1 de Enero de 2017 se establece 
por Ley el derecho subjetivo y la universa-
lidad de los Servicios Sociales que debe 
suponer la ausencia de listas de espera y 
el hecho de que no se pueda negar una 
asistencia personal a ninguna persona 
dependiente.

·Con estos y otros argumentos nos 
creemos legitimados para exigir a la Di-
putación Foral de Alava la apertura del 
Geriátrico de Arana a la mayor brevedad 
posible, bien entendido que esta petición 
se refiere a ocupar este centro con las 
obras de mejora necesarias para un uso 
de Geriatría, Psicogeriatría y Unidad de 
Día siendo todo este servicio de gestión 
pública. 

 Asociación Vecinal “Judimendikoak” Auzo 
Elkartea

¿QUE PASA CON EL GERIATRICO DE ARANA?
¿POR QUÉ NO QUIEREN ABRIRLO?

maketazioa · inprimatze-lanak · diseinua
Diaz de Olano margolaria, 22 - Gasteiz (Araba)
652 77 65 09 - 945 24 52 69 - www.dalvez.com
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De todos es conocido que Judimen-
di, nuestro barrio, es un barrio anti-
guo, y que por la forma de cómo fue 
edificado, conviven edificaciones an-
tiguas con otras digamos más mod-
ernas.

Ello conforma una realidad que 
para nuestro Ayuntamiento supone 
que no seamos un barrio ni viejo ni 
nuevo, por eso desde la Asociación 
de Vecinos Judimendikoak hemos re-
alizado un censo de la antigüedad de 
las edificaciones de nuestro barrio, 
con la idea de visualizar cual es la an-
tigüedad real del mismo y cómo esto 
afecta a las personas que vivimos en 
él y cuales son las posibilidades que 
desde las instituciones públicas nos 
ofrecen.

Estas son las conclusiones del estu-
dio que hemos realizado.

Como podéis ver en el mapa las 
edificaciones marcadas en color rojo 
cumplirán en su totalidad los 50 años 
o más en el 2017 las marcas en rojo 
claro lo harán en los próximos 5 años 
y las azules son nuevas o construidas 
a partir de mediado de los años 70 en 
adelante.

Conclusión en el año 2017 el 75% 
de las construcciones de nuestro ba-
rrio tendrán 50 años  o más  y en el 
transcurso de de los  próximos 5 años 
el 85% de las construcciones ya ten-
drán esos 50 años o más.

Barrios de Oro y rehabilitación
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Plan estratégico 2015-2019 del Ayuntamiento de 
Vitoria.

Nuestro Ayuntamiento se ha marcado como eje estratégico 2015/2019 (según apare-
ce en la web de nuestro Ayuntamiento el siguiente objetivo:

“Barrios más sostenibles, más eficientes y más cómodos para las personas que viven en 
ellos, especialmente para las mayores. Ese es el objetivo de este eje estratégico: mejorar 
los barrios, coser la ciudad desde dentro para cohesionarla, para hacerla más eficiente 
y cómoda, desde la perspectiva de las 3 Rás: rehabilitación, regeneración urbana y reac-
tivación económica.”

Como siguen indicando, Vitoria-Gasteiz durante los último años ha crecido y se ha 
expandido hacia el este y el oeste, Zabalgana y Salburua tocando ahora mirar hacia 
dentro,como dice en su web:

“Toca mirar hacia dentro. Toca atender las necesidades y demandas de los barrios, 
insuficientemente atendidos en esta época del urbanismo expansionista. Toca crecer 
hacia dentro mejorando lo que ya existe, sin consumir nuevos recursos naturales y maxi-
mizando el aprovechamiento de la red de servicios existentes.”

Los estudios socio-urbanísticos de los barrios de oro

Nuestro Ayuntamiento va a realizar un estudio socio-urbanístico con el que se pretende conseguir una radiografía social y urbana de 
los barrios de Abetxuko, Adurtza, Ariznabarra, Coronación y Zaramaga.

Según comenta el Ayuntamiento:

 “A través de estos estudios, el Ayuntamiento quiere analizar inmueble a inmueble los barrios de Abetxuko, Adurtza, Ariznabarra, 
Coronación y Zaramaga para su posterior declaración, en su caso, como áreas degradadas.”

“De esta manera se podrá optar a ayudas a la rehabilitación de mayor cuantía, aparte de tener un radiografía actualizada de la si-
tuación real de los barrios.”

Publicidad/Publizitatea:
945 232750
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Judimendi y su rehabilitación.

Es una buena noticia que nuestro Ayuntamiento haya decidido realizar una mirada hacia los barrios de toda la vida de Vitoria-Gasteiz, 
también es una buena noticia que se proponga con una plan estratégico, mejorar la calidad de vida de los vecinos que vivimos en es-
tos barrios como es el nuestro Judimendi, los cuales tenemos la sensación de haber sido olvidados por nuestro Ayuntamiento durante 
bastantes años.

Pero también vemos con preocupación que nuestro barrio Judimendi parece no estar en el objetivo de nuestro Ayuntamiento, tene-
mos la impresión que Judimendi no participa de este plan estratégico que quiere mejorar la vida y el entorno de los barrios de Vitoria 
de toda vida.

Creemos que es importante y necesario se incluya a nuestro barrio, Judimendi, dentro de los estudios que se van a realizar en otros 
barrios de nuestra ciudad, conocer cuales son las necesidades reales que como barrio, también de oro, tenemos y pongamos en marcha 
una rehabilitación completa de nuestro barrio teniendo en cuenta a todos los vecinos que en él vivimos.

Desde la Asociación de Vecinos estamos en contacto con otras Asociaciones de barrio de Vitoria donde han realizado experiencias 
previas a estos estudios y hemos hecho llegar al Ayuntamiento dentro de los “Presupuestos participativos” la necesidad de tener estas 
partidas disponibles para nuestro barrio.

Queremos recibir la colaboración de más vecinos de nuestro barrio para de esta manera crear un equipo de trabajo que ayude a que 
Judimendi no pierda el tren de este plan estratégico de rehabilitación que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha.

Para más información podéis acudir a los locales de la Asociación de Vecinos

Judimendikoak los lunes de 8 a 9 de la noche. Os podéis poner en contacto con nosotros en

· Cola Y Goiti, 5-7 - 01003 Gasteiz - Araba   /  · judimendikoak1@gmail.com       945 28 52 39

también en http://judimendikoak.wordpress.com
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1.990 fue el primer año en que de forma organizada las cuadrillas tomaron las calles del barrio en fiestas de san juan. En años 
sucesivos llegamos a ser 20 cuadrillas. Es hora de un merecido homenaje. ¿por qué no organizamos un fiestorro en el 2017?  Si 
estáis interesados poneros en contacto con nosotr@s: judimendikojaiak@gmail.com

1990 urtean hasi ziren jaietako koadrilak gure auzoko kaleak alaitzen eta urtez urte bere kopurua handitzen joan zen 20ra aile-
gatu arte. Gure ustez bada garaia merezitako parranda elkarrekin gozatzeko. Animatzen al zarete 2017an zer edo zer antolatzera? 
Jarri gurekin harremanetan: judimendikojaiak@gmail.com

AJEAK

CUADRILLAS 1993ko 
KOADRILAK

Caspa en las cejas

Saldarrak

Ojo por ojo

Txarrabeste

Vete a misa de doce

Ajeak

Rompebragas

Moskorrak

Desertores

Korrekorre

Cheyenes

Izengabeak

Anima@s

Revolución de 
novat@s

Reenganchad@s

Gautxoriak

Eramos poc@s
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MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ  EL 23 DE DICIEMBRE
PETICIÓN DE TURNO POPULAR Y MOCIÓN AL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
AMPLIACION DE HORARIOS EN FIESTAS DE BARRIOS

AUZOEN JAIETAN ORDUTEGI HEDAPENA

Los últimos años las fiestas de los 
barrios han ido recibiendo un recorte 
en las facilidades proporcionadas por 
el Ayuntamiento, y un incremento en 
las dificultades provocadas por la ac-
tuación del mismo. En el mundo de las 
comisiones de fiestas de nuestra ciu-
dad más de una vez se ha comentado 
que parece que el objetivo último del 
Ayuntamiento es la extinción de la ce-
lebración de dichas fiestas. No quere-
mos creerlo y deseamos que sólo sean 
ideas producto de un calentón. En 
cualquier caso, sí que hay una serie de 
indicadores que corroboran la teoría, 
como puede ser:

7 El montante de las subvenciones ha 
sido cada vez menor. Además, el in-
greso de las mismas se suele produ-
cir después de la realización de las 
mismas en varios barrios.

7 Sin el dinero prometido por el 
Ayuntamiento, sí que se nos exige el 
ingreso de la fianza por uso de vía 
pública.

7 Es necesario presentar un progra-
ma con una antelación excesiva 
para la mayoría de las comisiones 
de fiestas.

fiestas
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7 Los permisos para la instalación de 
barracas y demás puestos de feria 
son más reducidos en tiempo y con 
unas condiciones exageradas.

7 La limpieza de los barrios las ma-
ñanas del sábado y/o domingo de 
fiestas se realiza tarde y mal.

7 El estricto horario de cierre de txoz-
nas y demás establecimientos y la 
dificultad de conseguir permisos 
para instalar barras en la calle im-
pide poder conseguir los ingresos 
extras que necesitamos para poder 
realizar un programa de fiestas para 
todo el barrio. 

7 Las txoznas y los bares de nuestros 
barrios no pueden disfrutar de un 
horario especial de cierre en las fies-
tas del barrio (aunque sí pueden 
mientras se celebra el ARF, el festival 
de Jazz y otras, con la nula repercu-
sión que en nuestros barrios tiene). 
Las fiestas pueden ser un balón de 

oxígeno para los bares y restauran-
tes de nuestros barrios ahogados 
por la crisis. Y los barrios necesita-
mos comercios y todo tipo de esta-
blecimiento abiertos para no ser un 
barrio muerto.

7 La policía municipal se presenta en 
los recintos festivos para dar res-
puesta a un reducido número de 
vecinos que se quejan, llegando in-
cluso a levantar puestos de venta 
ambulante con permiso y a multar a 
asociaciones de vecinos por incum-
plimiento de horarios, además de a 
una cantidad importante de bares.

7 Queremos decir también dos cosas 
por su importancia y teniendo en 
cuenta que en la Comisión de Par-
ticipación Ciudadana varios Grupos 
Políticos así lo pidieron. Un el tema 
de los ruidos, que para eso existe 
una normativa que hay que cum-
plirla y que ahí está la inspección 
técnica de Medio Ambiente que 

controla los decibelios permitidos, 
y eso se hace en todos los eventos 
de la ciudad. El segundo tema es la 
percepción que tenemos todas las 
personas de las Fiestas, siempre hay 
gente que no le gusta en absoluto, 
otras según qué fiestas, otra dife-
rencia está establecido en las eda-
des de las personas, por ejemplo a 
las personas de la 3ª y 4ª edad no 
les gusta el ruido, todo eso lo respe-
tamos e intentamos que las Fiestas 
se adapten a todo tipo de personas, 
pero también es verdad que son un 
fin de semana en cada barrio. 

Aunque por todo esto y mucho más 
sería conveniente realizar una revisión 
integral de la relación del Ayuntamien-
to con las comisiones de fiestas una 
medida sencilla de tomar sería ampliar 
el horario de cierre de los bares y txoz-
nas de un barrio durante sus fiestas.

jaiak

PROPUESTA DE ACUERDO

Exponemos:

El Decreto municipal aprobado el 29/01/2013 aprueba 
el calendario de horarios especiales de espectáculos públi-
cos y actividades recreativas del Ayuntamiento de Vitoria 
contempla como motivo para ampliar hasta 2 horas el ho-
rario previsto de cierre, en el supuesto 3, las fechas con-
cretas de celebración, entre otras posibilidades, las fiestas 
de barrio.

El mismo decreto, un poco más arriba, basándose en la 
Ley 4/1995, de 10 de Noviembre, de Espectáculos Públi-
cos y Actividades recreativas, y el Decreto 36/2012 del 13 
de marzo, en su capítulo Cuarto, permite que los Ayun-
tamientos diferencien con carácter temporal tipos de ho-

rario y cierre en un mismo municipio, en función de las 
festividades de los distritos o barrios.

También manifestamos nuestro desacuerdo con las me-
didas sancionadoras que se han impuesto en algunos ba-
rrios en los últimos tiempos.

Solicitamos:

Que a la hora de realizar el calendario de horarios espe-
ciales del Ayuntamiento se incluyan las fiestas de los ba-
rrios, ampliando en 2 horas el mismo. 

Firmado por  las asociaciónes vecinales judimendikoak 
y aranako. Apoyado por las asociaciones vecinales errota 
zaharra, gasteiz txiki, bost urki, zazpigarren alaba, uribe 
nogales,  betiko gasteiz, zabalgana batuz
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AUZOETAKO JAIETAN 
ORDUTEGI LUZAPENA 

ESKATZEN DUGU
•	 Txoznak	 eta	 bestelakoak	 ixteko	 ordutegia	 zorrotzegia	 eta	 kalean	 barrak	

ipintzeko baimena eskuratzeko zailtasun handiak. Honek guztiak diru-sar-
bide gehiago eragozten du eta, noski, auzoan jai egitaraua aurrera erama-
teko beharrezkoak zaizkigu. 

•	 Gure	auzoetako	jaietan,	txoznek	eta	tabernek	ez	dute	ixteko	ordutegi	berezi	
eta malgurik (ARF, Jazzaldia etabarretan ordutegi berezia dute nahiz eta 
gure auzoetan  eraginik ez duten). Krisiak jota dauden taberna eta jate-
txeentzat aukera paregabea  izan daitezke jaiak. Eta auzook bizirik jarraitze-
ko behar-beharrezkoak ditugu  denetariko merkatalgune eta enparauak. 

•	 Udaltzainak,	auzoko	gutxi	batzuei	kasu	eginda,	jai	eremuetan	azaldu	egiten	
dira, baimendutako salmenta postuak kentzen dituzte eta isuna jartzen di-
zkiete Auzo Elkarteei eta taberna askori ordutegia ez betetzeagatik.

•	 Bi	gauza	gehiago	aipatu	nahiko	genuke,	bere	garrantsitasunagatik	eta	eska-
tu zigutelako Talde Politiko batzuk Hiritar Partehartze Batzordean: 
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laguntza

Caravana a Grecia

Ante un rechazo tan brutal a personas 
que sólo buscan salvarse, se ha ido  en-
cendiendo la chispa  de la conciencia en 
parte de la ciudadanía: “No podemos 
quedarnos de brazos cruzados; algo ten-
dremos que hacer”…..Fruto de estas o 
parecidas reflexiones, surgió la idea de 
organizar una caravana en apoyo a los 
refugiados; una marcha por carretera 
que, saliendo de diferentes puntos de Eu-
ropa, desembocara en Grecia.

Los objetivos de la iniciativa eran va-
rios; acercarnos a los propios refugiados 

para conocer mejor su cruda realidad; 
apoyar a los grupos de solidaridad grie-
gos que, en su condición de vanguardia, 
tienen que hacer frente a las demandas 
de los que llegan; contactar con otras 
gentes que también están sensibilizadas 
por la tragedia; reavivar la preocupación 
por este problema que se va convirtiendo 
en rutina; enfrentar las tendencias xenó-
fobas que se han ido asentando en esta 
Europa capitalista.  La iniciativa no tenía 
un perfil benefactor para llevar  ropa y 
comida a los campamentos. Reafirman-
do el carácter reivindicativo, pretendía  

denunciar las políticas racistas que no 
compartimos; aunque el lugar del desti-
no era Grecia por tratarse de una de las 
puertas de acceso, la Caravana pretendía 
denunciar a toda la Unión Europea y a 
cada uno de los países que la conforman.

Los dos autobuses que salieron de Eus-
kal Herria arrancaron en la fresca maña-
na del 15 de Julio. Con la complicidad 
del Ayuntamiento de Iruña, llegamos 
hasta la misma plaza consistorial y, aun-
que todavía  eran evidentes los estragos 
del “pobre de mí”, el alcalde Asirón se 
hizo presente para respaldar la marcha. 

Caravana  a  GRECIA
Según los datos aportados por Naciones Unidas, son millones las personas  

que han tenido que refugiarse lejos de su tierra para poder sobrevivir. El actual 
flujo de personas que se agolpan  a las puertas de  Europa, incrementa esta 
tragedia. ¿Quiénes son? No podemos hablar de “refugiados” ya que es precisa-
mente el refugio lo que ellos solicitan y, miserablemente,  se les niega. No po-
demos hablar de calamidad fortuita ya que son guerras impuestas desde fuera 
las que les obligan a viajar. No podemos hablar de  crimen sino de genocidio ya 
que son miles  los que están muriendo en el intento. No podemos hablar de  un 
genocidio remoto sino de una tragedia actual que está sucediendo en la puerta 
de nuestras casas.
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colaboración

Ochenta quilómetros antes de llegar a 
Barcelona, fueron  moteros catalanes  los 
que salieron al encuentro de los marchis-
tas y nos precedieron en la llegada a la 
ciudad.  La tarde noche de Barcelona es-
tuvo plagada de gestos solidarios: mani-
festación de apoyo a los refugiados, acto 
político cultural en la Rambla de Poble 
Nou que contó con la presencia de la al-
caldesa Ada Colau, adhesión  de grupos 
comunales y de agricultores del Vallés, 
alojamiento en un polideportivo al borde 
mismo del Mediterráneo y, tras la oferta 
de un generoso desayuno, arrancaba la 
Caravana de cinco autobuses de todo el 
estado. Eran las siete de la mañana del 
16 de julio.

Marsella, Milán, Tesalónica…. fueron 
lugares de encuentro, confraternización 
y compromiso. Iba apareciendo la otra 
Europa; la que se indigna ante lo que 
está sucediendo y reivindica los valores 
humanistas y solidarios de los que nos 
consideramos  valedores. 

El encuentro  con los “refugiados”

No es  fácil encontrarlos. Quienes no  
han sido detectados por la policía se pro-
tegen en espacios autogestionados a los 
que haré una pequeña referencia. Quie-
nes han sido localizados por la policía,  
están ubicados en centros que, más que 
de protección, son de retención carcela-
ria. El acceso a dichos espacios es impo-

sible. 

Intentamos acercarnos a dos de es-
tos centros: Paranesthi y Xanthi. Am-
bos estaban completamente blindados 
para cuando llegamos. En uno de ellos 
se pudo negociar con los responsables  
para que una pequeña delegación de los 
visitantes accediera al interior y se comu-
nicará con los retenidos (“¿Por qué nos 
tienen encerrados?”, preguntaba uno 
de ellos). En el otro centro tuvimos peor 
suerte; los gases lacrimógenos de la po-

licía griega se encargaron de ahuyentar-
nos.  Los saludos de los internos desde 
las ventanas del edificio dejaban cons-
tancia de que habían registrado nuestra 
presencia y captado nuestro mensaje 
solidario. Al día siguiente quisimos visi-
tar otro campo, entonces vacio pero, en 

su día, emblemático: Idomeni. No fue 
posible. Un importante contingente po-
licial nos cortó el paso sobre el puente 
que cruza un rio que, por paradojas de la 
vida, se llama “Abierto”. Nuestras razo-
nes para visitar aquel espacio testimonial 
y sin gente, fueron inútiles. Sobre aquel 
puente, y bajo el sol severo del mediodía, 
escenificamos una protesta. Estaba pre-
cedida por una sola palabra cargada de 
rabia “Vergüenza”.  Delante teníamos el 
nutrido contingente de la policía griega 
pero, en realidad, era a toda la Europa 
rabiosamente hermética a la que le tras-
ladábamos nuestra denuncia.

Algunos miembros de la Caravana visi-
taron varios de los campos de emigran-
tes ubicados en Tesalónica. Se trataba de 
espacios no oficiales;  autogestionados 
por los propios refugiados con el apoyo 
solidario y arriesgado de gentes amigas. 
Quienes acudieron a estos campos, pu-
dieron constatar la amargura de unas 
gentes que han llegado a Europa pidien-
do auxilio y la puerta no se ha abierto. 
La respuesta generosa  y extraoficial  de 
los grupos solidarios quizá sea el germen 
de esa otra Europa  por la que nosotros 
apostamos.

De Tesalónica nos trasladamos a Ate-
nas pies queríamos que nuestra denun-
cia llegase al corazón metropolitano. El 
embajador español no quiso recibirnos 
ni consintió que una delegación de la Ca-

Publicidad/Publizitatea: 945 232750
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ravana franquease el umbral del edificio. 
Realizamos una vigilia- denuncia delante 
de la Embajada; el silencioso Partenón, 
los muchos turistas que lo visitaban, y 
una Embajada cerrada a cal y canto, fue-
ron  testigos de nuestra indignada pro-
testa.

¿Y después de la Caravana?

Tras aquella experiencia breve, regresa-
mos reafirmados en algunas de nuestras 
convicciones: que lo que está sucediendo 
es un genocidio en toda regla; que nues-
tra acomodada Unión Europea necesita 
una fuerte sacudida en clave de solida-
ridad; que la expansión capitalista está 
generando ingentes masas de pobre  y, fi-

nalmente,  que hay una relación estrecha 
entre el belicismo  imperialista y los flujos 
migratorios.  Aquel grupo circunstancial 
de viajeros se ha convertido en una es-
tructura abierta;  intentamos  compartir 
nuestra conciencia,  análisis y tareas con 
quienes sienten  preocupación  por lo 
que está sucediendo. 

Especialmente, queremos denunciar 
la industria armamentística que genera 
ingentes beneficios en sus promotores y 
espantosos flujos migratorios entre los 
afectados. El día 4 de noviembre hizo 
su primera comparecencia en Gasteiz el 
grupo que se autodenomina “Mujeres 
contra la guerra”. Vestidas de negro, y 
con sus rostros cubiertos con máscaras 

blancas, denuncian la locura de exportar 
armas al resto del mundo para que los 
pobres se maten entre sí. Se concentran 
en la confluencia de las calles Postas y 
Dato, el primero y  tercer viernes de cada 
mes. Su comparecencia se prolonga  en-
tre las 7,30 y las 8 de la tarde. Es uno de 
los compromisos a favor de un mundo 
desmilitarizado que se ha gestado en el 
marco de la Caravana. Si decrece la ex-
portación de armas con las que avivar 
conflictos coloniales, decrecerá el flujo 
de refugiados. La inmensa mayoría de 
ellos regresarían a sus tierras de las que 
han salido para poder sobrevivir..

Jesús Valencia, vecino del barrio



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

JUDIMENDI Y LA MITOLOGÍA VASCA
Vicente Arrizabalaga Loizaga
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Entre los personajes tradicionales 
de la cultura vasca está el Joaldun, 
un pastor muy bueno que existió hace 
muchos años. Era una persona con 
muy poco entendimiento pero de gran 
corazón. Se dedicaba a cuidar cabras 
y su amor por los animales solo era 
superado por el que le tenía a Amalur.

Cada vez que llevaba a sus cabras a 
pastar portaba un ramillete de albahacas 
para la Señora de Amboto y lo dejaba en 
un extremo del prado. Un día, tras volver 
Amalur de su paseo por el monte Txin-
doki decidió acercarse hasta el sitio en 
el que Joaldun cuidaba su ganado. Este 
se había retrasado y al llegar se encon-

tró frente a frente con su amada señora. 
Al verla, embargado por la emoción, se 
prostró en el suelo con los ojos bañados 
de lágrimas.

La Madre le tomó de los hombros y le 
hizo incorporarse. Le dijo: “Por tu gran 
bondad, y el amor que me tienes, te con-
cederé un deseo; piénsalo y dime”

Joaldun se acomodó su chaleco de lana 
y le respondió: “Señora, soy un simple 
servidor tuyo, no soy digno de pedirte 
nada. Solo dime qué debo hacer para 
complacerte y lo haré gustoso.”

Amalur al ver tanto amor y desinterés 
en el pastor le dijo: ”Es mi deseo que 
anuncies cada solsticio a todos los ha-

bitantes de mi amada Euskal Herria. De 
esta forma nadie te olvidará y cada año 
estarás presente en las celebraciones. Tú 
nunca morirás” Y le regaló un sombrero 
cónico con cintas y varios cencerros que 
le colgó en su chaleco para asegurar el 
despertar de la naturaleza. Hecho esto, 
desapareció volando en su carro tirado 
por dos pottokas alados.

Joaldun  regresó al poblado y desde en-
tonces en multitud de lugares, entre los 
que se encuentra nuestro barrio de Judi-
mendi, acompaña con su característico 
atuendo y sus cencerros el comienzo de 
cada solsticio.
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La historia mitológica vasca otorga a 
este pastor un encargo singular porque 
le hace protagonizar los solsticios anua-
les. Pero para poder contextualizar más 
y mejor el episodio que acabamos de 
reproducir es preciso recordar que tiene 
que ver con la concepción cíclica de una 
existencia, en concreto con el perfecto 
círculo vital del Universo. De esta forma, 
y como es sabido, en tiempos precristia-
nos los vascos ya asociaban los solsticios 
a los movimientos de la tierra alrededor 
del sol y a las estaciones del año.

Judimendi y el solsticio de verano
Llegados a este punto nos circunscri-

biremos a nuestro barrio. Aunque desde 
diferentes grupos se llevan a cabo activi-
dades propias del solsticio de invierno, es 
al inicio del verano, con las hogueras de 
San Juan cuando Judimendi adquiere su 
mayor protagonismo. Aunque al amane-
cer de este día se creía que las aguas de 

los ríos tenían un poder especial, debido 
también a la existencia de otro elemento 
importante de la naturaleza como es el 
árbol de San Juan, en nuestro barrio el 
protagonista principal de esa noche es el 
fuego.

El recientemente fallecido Anttxon 
Aguirre Sorondo nos contaba en las pági-
nas de esta revista, que parece razonable 
que la preponderancia del fuego en esa 
noche pueda tener una explicación muy 
simple. Al reunirse la comunidad para 
estos ritos se encendía un fuego con el 
que poder iluminarse para cantar y bai-
lar alrededor; lo que derivaría según este 
antropólogo, la costumbre de encender 
hogueras.

No debemos olvidar que el elemento 
fuego al que rendimos culto cada noche 
de San Juan en nuestro parque, posee 
todas las virtudes protectoras y regene-
radoras que justifican los ritos del inicio 
del verano. La combustión puede tener 

también una anulación de los pecados o 
faltas cometidas, tanto por cada indivi-
duo como por parte de la comunidad, es 
por esto que la regeneración está direc-
tamente entroncada con un nuevo naci-
miento.

En esta noche mágica y en otras ce-
lebraciones que se llevan a cabo en el 
barrio, forman parte los Joaldunak (en 
plural) que pudieran figurarse como des-
cendientes del pastor que hemos conocido 
al principio del texto.

Aunque a los conocedores de la mito-
logía vasca no les suponga nada nuevo, 
las líneas siguientes servirán para recor-
dar que el mencionado Joaldun, el asi-
duo visitante de nuestras calles, parece 
ser originario de los pueblos navarros 
de ituren y de Zubieta, siendo el mismo 
que anunciaba la llegada del Carnaval 
moviendo rítmicamente con el resto de 
los comparseros los cencerros adosados 
en la espalda. En la actualidad existen 
comparsas además de la de Judimendi, y 
como a continuación veremos, en multi-
tud de pueblos de la geografía vasca.

Todas las fuentes consultadas hacen 
mención a la gran similitud existente en-
tre nuestro personaje, tanto en la indu-
mentaria como en el sentido de la danza 
con los zamarrones de Zamora, con los 
zamarraches de Avila, con los mamuthones 
de Cerdeña o con los Kukeris búlgaros. 
Lo que parece estar fuera de toda duda 



es la función de estas comparsas, de sus 
sonidos y de sus danzas, que dotan de 
sentido al despertar de la naturaleza y la 
expulsión de los malos espíritus tras el 
invierno. Para conseguirlo utilizan de for-
ma singular pero acompasada, el ruido 
de los cencerros.

A los que  ven por primera vez el des-
file de los Joaldunak les llama la atención 
la vestimenta de sus componentes. Los 
miembros de la comparsa de Zanpantzar, 
los Joaldunak, visten enaguas de punti-
llas, abarcas, chalecos de oveja por los 
hombros y la cintura, pañuelos de colo-
res al cuello, gorros cónicos con cintas, 
hisopos de cola de caballo y un par de 
cencerros de gran tamaño sujetos a los 
riñones que como es sabido deben sonar 
al unísono al andar todos los integrantes 
del grupo. El nombre pudiera tener algún 
paralelismo con un personaje medieval 
francés Saint Pansard o San Panzudo. En 
los últimos años podemos ver compar-
sas de Zanpantzar como la nuestra en otras 
celebraciones, como por ejemplo, acom-
pañando ai Olentzero en sus Cabalgatas.

En el encendido de las hogueras de 
nuestro barrio adquiere también un im-

portante protagonismo el Momotxorro 
que originalmente parece ser un perso-
naje mitad toro, mitad hombre, con un 
alto contenido sexual, surgido del carna-
val de Altsasu. El toro como es sabido, 
es un símbolo recurrente de la mitología 
europea, y se han hallado representacio-
nes parecidas a las de nuestro Momotxorro 
en la antigua civilización griega.

Aunque se trata de un personaje pro-
hibido durante la dictadura franquista, 
cuando volvió a reaparecer, contó con la 
oposición de algunos ancianos vascos, 
que lo asociaban con fechorías que había 
protagonizado en los tiempos antiguos, 
según les habían contado sus ancestros.

La indumentaria y la apariencia del 
Momotxorro es un tanto peculiar. En una 
mano lleva una horca, con la que ataca a 
todo aquel que se cruza en su camino. El 
rostro está tapado para que los vecinos 
no lo reconozcan, y suele llevar una ca-
misa manchada con sangre. Va ataviado 
con pieles de ovejas, pantalón azul y cen-
cerros adosados para hacer todo el ruido 
posible.

Joaldunak y momotxorroak en 
Judimendi

Para conocer todo lo referido a los 
protagonistas de la mitología vasca que 
visitan Judimendi cíclicamente, me puse 
en contacto con Eduardo Ruiz de Loiza-
ga y con Koldo Camón, miembros fun-
dadores del grupo, quienes rememora-
ron para la revista lo concerniente a sus 
inicios y a su andadura a lo largo de los 
años; a partir de ahora les otorgamos el 
protagonismo: 

En el año 2002 personas vinculadas 
con el barrio de Judimendi y con sus cua-
drillas de fiestas creamos el Judimendiko 
momotxorroak kultur Elkartea. El primer 
personaje que hicimos desfilar fue preci-
samente el momotxorro, procedente como 
hemos visto del Carnaval de Altsasu. La 
intervención de dicho personaje en la 
fiesta, tenía en aquella época como úni-
co objetivo el complementar el encendi-
do de la hoguera de San Juan; queríamos 
que el protagonismo recayera en alguien 
vinculado con el ámbito rural y con la 
cultura vasca. Por eso, nos juntamos al-
rededor de una veintena de personas, pu-
simos dinero, unas diez mil pesetas cada 
uno, y elegimos el momotxorro, entre otras 
razones porque ya lo estaban represen-
tando desde hacía un par de años antes 
personas venidas de fuera, y porque sus 
ropajes eran los más fáciles de hacer. Re-
cordaremos al respecto que los primeros 
cestos los confeccionamos a mano.

Al poco tiempo decidimos crear tam-
bién un grupo de Joaldunak. Nuestro pri-
mer ensayo lo hicimos en Zubieta; debe-
mos decir que los cencerros que adornan 
el traje de Joaldun los compramos en Le-
kumberri y los hisopos en Zubieta. Tam-
bién creamos un Aker, hicimos desfiles 
de mujeres con tocados vascos antiguos, 
momotxorros para los más pequeños… En 
estos momentos estamos registrados le-
galmente en el Registro de Asociaciones jun-
to con otros grupos de Joaldunak. En total 
estamos censados entre 25 y 30 grupos 
similares, la mayoría son navarros y es-
tán afincados en la comarca de Iruña. En 
Alava además del nuestro están los gru-
pos de Joaldunak de Laudio y el de Urka-
bustaiz. En Gipuzkoa y en Bizkaia hay 
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otros tres en cada provincia y entre tres 
o cuatro más en la parte francesa de Eus-
kalerría. Todos nosotros pertenecemos a 
la Euskal Herriko Joaldunak Biltzarra y cada 
año celebramos la Joaldunen Festa en un 
sitio diferente. La última Kedada la hemos 
hecho en Mutilva, cerca de Pamplona, 
nosotros la organizamos el año 2007 en 
la que destacaríamos una Kalejira entre 
el Casco Viejo y Judimendi.

El Zanpantzar de Judimendi participa 
siempre en las Fiestas del barrio, con es-
pecial protagonismo, como hemos visto, 
en el encendido de la hoguera. Somos 
fijos en el carnaval de Ziburu. Además di-
remos que el Ayuntamiento gasteiztarra 
nos contrata para acompañar a Olentze-
ro en su desfile por la ciudad, acudimos a 
otras fiestas como las de Urbina, a desfi-
les de Carnaval y el último viernes del año 
a la convocatoria a favor de los presos. 
En compañía de la Asociación de vecinos 
del barrio de Judimendi adquirimos un 
Kilómetro para la Korrika.

Los Joaldunak de nuestro barrio tam-
bién han participado en eventos de fuera 
de nuestras fronteras e incluso, y esto es 
lo curioso, formamos parte de una pelí-
cula documental que estuvo nominada 
a los ¡Oscars de Hollywood!: La pelícu-
la en la que participamos se titulaba “5 
cámaras rotas”, y ganó un premio en el 
Festival de Sundance que había organiza-
do Robert Redford. Se grabó durante un 
viaje que realizamos a Palestina en el año 
2006. Acudimos con nuestros cencerros 
a un Festival de Folklore Internacional 
que había organizado el Centro Cultural 

del Ayuntamiento de Ramala. Aunque 
sabíamos que dicho Festival se había sus-
pendido decidimos, no obstante, acudir.

Una vez allí participamos en la mani-
festación de grupos internacionales que 
se celebraba en contra del muro que 
separa Israel de Palestina en el norte de 
Ramala. La gente de Palestina agradeció 
muchísimo nuestra presencia en un lugar 
que concita tanto sufrimiento y que se 
encuentra tan alejado de nuestro barrio.

 Otra de nuestras recordadas salidas es 
la que hicimos a Belfast en el año 2008. 
En Irlanda del Norte participamos en el 
Feile and Thobal una celebración orga-
nizada por una parte del Sinn Feinn que 
recordaba a unos activistas del IRA que 
fueron asesinados en Gibraltar en los 
años ochenta del pasado siglo. Todas las 
manifestaciones que se llevaban a cabo 
en agosto en su recuerdo en el barrio ca-
tólico de Belfast acababan en disturbios 
y muertes.

Cuando el Sinn Feinn entró a formar 
parte de la vida política del Reino Uni-
do, decidió dar un giro a esta fecha, de 
forma que ese día sirviera para conocer 
diferentes culturas promoviendo además 
actividades entre las que estarían los en-
cuentros con expresos del IRA. En este 
contexto cultural aparecimos nosotros 
con nuestro desfile colorista y rítmico.

Desde hace unos años viajamos por 
propia inciativa a Catalunya para formar 
parte de la Diada. Dentro de la denomi-
nada Korrika cultural organizamos tam-
bién un cursillo de Joaldunak y explicamos 
el origen del personaje en los Institutos 
de enseñanza. Nuestro grupo está asen-
tado en cuanto al número de compo-
nentes, entre los que desfilan también 
mujeres, pero también buscamos savia 
nueva; aprovechamos para decir que el 
que quiera participar en nuestros desfiles 
puede dirigirse a nuestra Asociación, ya 
que se necesita un relevo generacional.
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sumendi

SUmendi naiz eta gaur (Azaroak 
28) hilabete bat bete berri dut! 
Benito Guinea 14-16 kalea daukat 
bizileku, Judimendiko auzoan hain 
zuzen. Judimendiko Gazte Asan-
bladak esnatuarazi ninduen, auzoa 
biziberritzeko eta gazteria batzeko 
asmoarekin. San Juan gau magiko 
batean nire ateak ireki zituzten eta 
ni eraberritzeari ekin zioten hasie-
ratik. Nire egoera kaxkarra zen, 
abandonaturik nengoen; ilusioa 
eta bizia beharrezkoa nituen. Horretarako, auzo guztia mar-
txan jartzea erabaki zuten urriaren 28tik azaroaren 1ra anto-
laturiko Auzolanaren bitartez. Gazte eta ez hain gazteak ibili 
ziren nire barrenak atontzen. Berehala lan taldeetan antolatu 
ziren, eta oraindik ere lanean dihardute.

Ateak itxita eta barrena hutsik izan ditut urte luzez, eta ni 
bezala asko dira auzoan egoera hori bizi duten lokalak. Den-
dari eta tabernari asko erretiratu egin dira, alokairuen prezioa 
garestitu da eta instituzioek auzoa ahaztu dute. Kontsumo 
ohiturak aldatu dituzte, kontsumoa bera bizitzaren erdigunea 
bilakatuz multinazionalen mesederako. Bitartean auzoetako 
komertzio askok ateak ixtera behartuak ikusi dituzte euren 
buruak, berriro ez irekitzeko. Gazteentzako ezinezkoa da eu-
ren bizi proiektuak auzoan garatzea, Judimendin bizitzea ... 
banketxeek eta enpresek irabaziak biderkatzen dituzte bitar-
tean. Auzoa zaharkitzen ari da.

Gazteen aisialdi eredua asteburuetako gauetara bideratu-
ta dago, hau ere kontsumo burugabean oinarrituta, drogen 
kontsumora bideratuta. Horrelako giroetan harremantzen 
dira batez ere gazteak, eta egunerokotasunean ematen diren 
eraso matxistak areagotzen dira,  euren intentsitatea ere han-
dituz, dena al dago baimenduta drogen menpe zaudetenean? 

Aisialdi eredu horren aurrean ez da alternatiba askorik es-
kaintzen, ez behintzat Judimendin. Auzokideak irabazi eko-
nomikoa erdigunean kokatzen dituen logikaren zurrunbiloan 

murgilduta  egotera behartuta zaudete 
(ni ere egon izan naiz zurrunbilo horre-
tan harrapatuta baina gazteek nire ateak 
ireki zituztenean, logika beltz horretatik 
askatu ninduten), auzoko kaleak hus-
tutzen joan dira horren ondorioz, auzo 
bizitza galtzen ari da.

Analisi honen ondorioz ireki zituen 
nire ateak Judimendiko Gazte Asanbla-
dak. Auzoko gazteon arazoei aterabidea 
emateko, elkargunea izateko, aisialdi 
eredua eraldatzeko, proiektu ezberdinen 

erupzioa emateko, kontsumoa bizitzaren erdigunetik kentze-
ko, finean bizi eredu berriak eraiki ahal izateko

Duela hilabete, gerora erupzio geldiezina bilakatuko zen 
txinparta, eta oraindik lanean dihardute. Gero eta gazte ge-
hiago hurbiltzen ari dira proiektu hau eraikitzera, gero eta 
txinparta gehiago pizten ari dira. Erupzio handia emateko 
txinparta asko behar baitira. Igandero biltzen dira 20:00tan 
nire barrenean, Sumendin, asanblada egiten dute bertan eru-
pzioari forma emateko. Bitartean astean zehar lanera! Ora-
indik asko dagoenez egiteko, deialdi ezberdinak zabaltzen 
ari dira. Ikusten duzuen bezala zure txinparta pizteko modu 
ezberdinak daude, eta guztiek batera piztuko duzue Sumen-
diaren erupzioa!

Pixkanaka badoaz gauzak erabakitzen eta egia esanda oso 
pozik nago. Momentuz feminismoa zeharkako lerrotzat har-
tu dute eta tailer ezberdinak antolatu izan dituzte. Bestalde 
adostu dute ez dituztela inolako jarrera arrazista edota xe-
nofoborik onartuko, gainera kulturartekotasuna sustatzeko 
ekintzaren bat edo beste pentsatu dutela entzun diet noizbait 
(baina sssh! Hau oraindik ez dute publiko egin beraz ez za-
baldu). Azkenik, gazteak asanbladetan beti euskaraz entzu-
teak ikaragarri gustatzen zait, haien hizkuntzarekiko daukaten 
errespetua eta maitasuna agerikoa da. 

Beraz hemen itxarongo zaituztet, igandero 20:00tan egiten 
duten asanblada irekian!

Eta adi egon, ekintza eta deialdi ezberdinak anto-
latzen ari baitira!

Besterik gabe, hemen utziko zaituztet aldizkariko 
beste berri interesgarriak irakurtzen, baina ez ahan-
tzi kalera ateratzerakoan gure auzoa aldatzen ari 
dela eta bidea luzea eta neketsua izan arren, guztion 
indarra beharrezkoa daukagula. Nik nire esparru-
tik ahal dudan guztia egingo dudalaren dudarik ez 
dago.

Sumendi,

Benito Ginea 14-16, Judimendi, Azaroaren 28an.

Gurekin kontaktuan jarri nahi baduzue: sumen-
di.komu@gmail.com, SUmendi (facebook), eta @
SUMENDIespazioa (twitter).
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iritzia

¡Soy SUmendi y hoy (28 de Noviem-
bre) acabo de cumplir un mes! Vivo en 
Judimendi, en Benito Guinea 14-16, y 
fue la Gazte Asanblada de Judimendi 
quien me despertó para rejuvenecer el 
barrio. En una mágica noche de San 
Juan abrieron mis puertas y desde en-
tonces no han parado de mejorarme. 
Mi situación era horrible, estaba aban-
donado; necesitaba una ilusión y para 
ello pusieron en pie el barrio entero, 
para llenarme de vida.

Llevaba años vacío y con las puertas 
cerradas, al igual que decenas de loca-
les en Judimendi. Las instituciones se 
olvidan de nosotros y cada vez son más 
los hosteleros y pequeños comercios los 
que se ven obligados a cerrar. Para los 
jóvenes también es imposible llevar a 
cabo sus proyectos de vida en nuestro 
barrio. Judimendi está envejeciendo.

El ocio de los jóvenes está encamina-
do a las noches, al consumo sin medi-
da y al consumo de las drogas. En este 
ambiente es donde se relacionan los 
jóvenes. Las agresiones machistas van 
aumentando sin control, aumentando 
también su intensidad. ¿Es que acaso 
está todo permitido bajo el efecto de 
las drogas?

No se ofrecen alternativas a ese tipo 
de ocio, no al menos en Judimendi. Fue 

esta la reflexión que hizo que la Gazte 
Asanblada abriera mis puertas. Con el 
objetivo de dar solución a los jóvenes 
del barrio, para transformar el ocio que 
nos imponen y erupcionar diferentes 
proyectos.

Hace un mes que saltó la primera 
chispa y todavía siguen trabajando en 
busca de mi erupción. Cada vez son 
más los que entran a mi interior para 
ayudar a construir diferentes proyectos. 
Cada vez hay más chispas y es que to-
das son indispensables para conseguir 
la erupción. Se reúnen todos los domin-
gos a las 20:00  en mi interior, en Su-
mendi, para dar forma a esta erupción 
y entre semana a trabajar, ¡qué hay mu-
cho que mejorar! Cómo veis hay dife-
rentes maneras de aportar tu chispa, ¡ 
entre todos erupcionaremos SUmendi!

Poco a poco van tomando decisiones 
y por ahora estoy encantado con ellas. 
El feminismo es el eje central del proyec-
to y ya han empezado a organizar talle-
res. Por otro lado, han decidido que no 
se aceptará ninguna actitud racista ni 
xenófoba y que organizarán algún que 
otro taller intercultural. También ten-
go que decir que me encanta escuchar 
como las asambleas se llevan a cabo en 
euskera. El respeto y el cariño que tie-
nen hacia nuestro idioma es enorme.

Aquí os espero, en SUmendi,  todos 
los domingos a las 20:00 en la asam-
blea abierta que se celebra. ¡Estad aten-
tos que están organizando diferentes 
actividades y llamamientos! 

Os dejo leyendo otros artículos inte-
resantes de la revista, pero no olvidéis 
cuando salgáis a las calles de Judimendi  
que nuestro barrio se está transforman-
do y que aunque el camino sea largo y 
duro, necesitamos del esfuerzo de todas 
y todos! 

GORA JUDIMENDI!

Benito Ginea 14-16, Judimendi, 28 
de noviembre.  

 Para contactar con nosotras: su-
mendi.komu@gmail.com, SUmendi 
(facebook), eta @SUMENDIespazioa 
(twitter).

31 Judimendi 
aldizkaria



32 Judimendi 
aldizkaria

www.korrika.eus

IZAN ZAITEZ LAGUNTZAILE
ETA GOZATU BIDEAZ

DENDA 
GASTEIZEN

NUEVA DENTRO KALEA, 8
Txantxiku tabernaren parean
Ostegun eta ostiraletan 18:00-21:00

Larunbatetan 11:30-14:30

Olentzero eta Erregeetarako ordutegi berezia ikusi
 http://aekgasteiz.blogspot.com


