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Alaitasuna lau haizetara

Berriro ere gure auzoko jaien atarian aurkitzen gara,
39garrenez gozatzen eta alaitasuna konpartitzen. Jai-
Batzordea buru belarri murgildu da egitarauaren prestaketan,
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San Juan
Antxon Agirre Sorondo, miembro de la sección de

Antropología de Eusko Ikaskuntza

El primitivo sentido de la fiesta, más allá de la simple

diversión, radicaría en la ejecución de una serie de ritos

relacionados con el tiempo, la caza o las deidades a las

que se honraba como defensoras de las cosechan, las

familias y la prosperidad de las comunidades. Así, en el
esfuerzo por calmar las indómitas fuerzas de la naturale-
za se crearon ceremonias cada vez más ricas y vistosas,
con música, danzas, recitados...

En este sentido, puede decirse que la fiesta es una per-
fecta expresión de una concepción cíclica de la existencia.
El Universo parece describir un perfecto círculo vital: el
movimiento de la tierra alrededor del sol, las estaciones
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Asunción

del año, las fases de la luna... El Tiempo parece mostrar
todos los signos de circularidad que se prolonga infinita-
mente, como el hombre durante milenios intuyó, a pesar
de que la “linealidad” se haya impuesto en las sociedades
modernas.

La cultura cristiana logró implantarse adoptando las tra-
diciones paganas, lo que llamamos sincretismo, y creó sus
propias festividades en coincidencia con el calendario
solsticial: si los pueblos orientales celebraban cada 25 de
diciembre la gran Fiesta del Sol (solsticio de invierno), en
tales fechas instauró la Navidad; si en el solsticio del vera-
no tenían lugar las mayores celebraciones regeneradoras,
allí se ubicó la fiesta de San Juan. Pero esta celebración
posee además una serie de características que la hacen, a
nuestro entender, la fiesta, antropológicamente hablan-
do, más interesante del calendario. La amplitud y riqueza
de tradiciones que han sobrevivido hasta hoy unidas a
este período del año son enormes. Repasemos algunas.

Se creía que al amanecer del día de San Juan las aguas
de infinidad de fuentes, regatas y riachuelos estaban
dotadas por unos momentos de poderes especiales – que
con el cristianismo de dirían “bendecidas”- para curar
enfermedades cutáneas y proteger a personas, animales
o incluso bienes materiales rociados con ellas, por lo que
se guardaban en las casas como un bien preciado. Lo
mismo valía para el rocío que empapaba los campos
aquella mañana, de forma que se paseaba a los animales
y las personas desnudas se revolcaban en los eriales para
quedar protegidas durante el largo año.

La misma noche, en muchos lugares, se plantaban en
las entradas de las casas, puertas y ventanas, ramas de
árboles, generalmente de espino albar, que se considera-
ba muy benéfico (según nos contaron unos pastores, el
origen de ellos está en que un día de tormenta la Virgen
María, con el Niño Jesús entre sus brazos, se refugiaron

bajo una de estas plantas y a pesar de que cayeren terri-
bles rayos en sus cercanías ninguno alcanzó a la Sagrada
Familia).

También hoy se plantan en las plazas de los pueblos los
famosos árboles de San Juan, altos robles que en otro
tiempo servían para la defensa contra las temibles descar-
gas eléctricas.

La costumbre de erigir un árbol (producto de la madre
naturaleza, la tierra), que en algunas latitudes se hace el
tres de mayo, día de la Santa Cruz, por lo que se llama “el
árbol de Mayo” o “Mayo” simplemente, está extendida
en toda Europa. Recuerdo que en cierta ocasión pregun-
té a algunos vecinos de San Vicente de Arana (Alava) - en
donde aún hoy se levanta el “mayo”- por la razón de su
vigencia, y me contestaron que un año que no lo levanta-
ron cayó un pedrisco que arruinó toda la cosecha. De esto



colegimos que se pone para protegerse de los elemen-
tos, del pedrisco o... “por si acaso”.

Otro ritual de la nube del solsticio de verano en
muchos pueblos de nuestra Euskal Herria consistía en
quemar las ramas de San Juan del año anterior o ramas
de laurel bendito, y con los tizones aún encendidos reco-
rrer las tierras propias, con sumo cuidado de que no
ardiera la mies, a fin de salvaguardar y favorecer el desa-
rrollo de las cosechas.

Así entramos en el que en nuestros días es motivo cen-
tral de la fiesta: el fuego. Parece razonable que la pre-
ponderancia del fuego en esa noche pueda tener una
explicación muy simple: al reunirse la comunidad para
estos ritos, se encendía un fuego con que iluminarse y
cantar alrededor, divertirse saltando, etc. Según esto, de
aquí derivaría la costumbre de encender hogueras en tal
fecha.

Pero tampoco podemos ignorar que el elemento
fuego posee todas las virtudes protectoras y regenerado-
ras que justifican los ritos del solsticio de verano. A este
respecto, el historiador rumano Mircea Eliade subraya
que no es otro el sentido de tales ceremonias rituales
que “una combustión, una anulación de los pecados y
de las faltas del individuo y de la comunidad en su con-
junto, y no una simple purificación”, pues “la regenera-
ción es, como lo indica su nombre, un nuevo nacimien-
to”.

¿No es paradigma de esta “regeneración” el fuego
canicular de la llamada “Mágica Noche”?. Parece sim-
plista conformarse con la anterior explicación de “fuego
práctico”.

Tenemos, pues, cuatro elementos básicos en nuestro
análisis: La fecha del solsticio de verano; el culto al agua;
el culto al fuego y el culto al árbol.

Como han demostrado ampliamente en sus trabajos

D. José Miguel de Barandiarán y D. Julio Caro Baroja, los
antiguos habitantes de Euskal Herria adoraban a los ele-
mentos de la naturaleza. Bajo otras formas, queda en
nuestros días un sustento cultural diáfano. Aportaremos
una selección de datos sobre el particular.

El culto al árbol sagrado es universal, y lo encontramos
ya entre los egipcios y germanos. En Euskal Herria era el
Malato de Luyando (actual Araba), que señalaba el lími-
te fronterizo del Señorío de Vizcaya, amén del mítico
Arbol de Gernika. Aunque durante toda la Edad Media
la curia eclesiástica persiguió a sus adoradores, una vez
más la Iglesia terminó adoptando y sacralizando un
signo del paganismo contra el que ferozmente comba-
tía. Todavía hoy cuanto llega la Navidad (solsticio inver-
nal) se colocan arboles decorados.

Del mismo modo, el culto precristiano al luego fue
incorporado por la iglesia católica a través de las velas, la
bendición del fuego el Domingo de Pascua, la amenaza
del infernal “fuego eterno”, el Espíritu Santo como “len-
gua de fuego”... A ello colaborará la iconografía refor-
zando este simbolismo, que parece restituir a las fuerzas
divinas el fuego que el entrañable Prometeo les arreba-
tara en el popular mito griego.

E igual ocurre con el agua. El bautizo de los cristianos
se hace con agua, y con agua se bendicen personas, ani-
males, campos.... los manantiales cercanos a los santua-
rios, tanto en los sencillos como el de San Juan Iturri de
Yanci, o los milagrosos como el de Lourdes.

En suma, todo ello ilustra a las claras que la actual fies-
ta de San Juan reúne una espléndida colección de ritos
donde los elementos de la naturaleza (agua, fuego, tie-
rra), símbolos de los viejos y los nuevos credos, nos acer-
can de forma peculiar al universo teogónico de nuestros
antepasados más remotos. Creo que todo ello da pie
para la reflexión cuando estemos ante la hoguera.
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JOSEBA AURKENERENA

1.- Urtearen banaketa eta udako solstizioa.- 
Gure arbaso zaharren kosmogonian urtea bitan

banatzen zuten, alde batetik uda eta bestaldetik negua.
Urtea bere izenak esaten digun bezala (ur + te) ur edo
eurien kopura eta maiztasuna banatzeko denboraldi luze
eta errepikakorra zen, hau da, eurien zikloa. Uda eta
neguaren arteko banatzaileak solstizioak eta ekinozioak
ziren. Abenduaren 21-22an, neguko solstizioarekin
batera, negua hasten da eta martxoaren 21ean, udaberriko
ekinozioarekin, bukatzen da. Neguko solstiziotik
udaberriko ekinoziora doan denboraldiari euskaldunok
negua, inauteria edo hartzaroa (1) deitu diogu, garai
horretan amalurra lotan baitago, eta gure mendietako
hartza neguloan edo hibernazioan, baina udaberriko
ekinozioa iristean, hartzarekin batera, amalurra esnatuko
da, indarrik gabe izen den Eki edo Eguzki (euskaldunontzat
bizitzaren jainkosa) berpiztuko da, uztak azalduko
dira eta gizakiaren bizimodua lur azalean izanen da,
aisagoa, errazagoa, neguko leize-zuloen babesa, behin
behinekoz baztertuta. Udaberriko ekinozioa den
martxoaren 21etik neguko solstizioa den abenduaren
21a arte uda izanen da. Halaber, uda edo udara hiru
zatitan banatzen da: udaberria, udagoiena eta udazkena.
Udaberriko ekinozioa den martxoaren 21etik udako
solstizioa den ekaineko 21a arte udaberria daukagu,
ekainaren 21etik udazkeneko ekinozioa den irailaren
22a arte udagoiena, eta irailaren 22tik neguko solstizioa
den abenduaren 21a arte udazkena. Abenduaren 21ean
uda bukatzen da gure arbasoen kosmogonia zaharrean
eta berriro, negua hasten da; eta horrela betidanik eta
betirako etengabeko ziklo natural batean sarturik. 

San Joanetan, udako solstizioaren banatzailean gaude
bete-betean. 21-22an betetzen bada ere, europar
tradizio zaharrak 23ko gauarekin, hau da, Donibane
gauarekin, lotu du oso garai zaharretatik. Euskal tradizio
zaharretan esaten denez, San Joanetan edo Donibaneetan,
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eguzkiak ortziko edo zeruko goia jotzen
omen du, edo beste modu batean esanda,
euskaldunontzat bizitzaren jainkosa den
Ekik osotasuna sinbolizatzen duen Ortzi
dibinitatearen teilatu gaina ukitzen du.
Zenbait adituren ustez, ekaina hilabetearen
izenak horren berri garbia emanen liguke:
Ekaina = Eki + gaina, hau da, Ekik zeruko
gaina ukitzen duen momentu edo tenorea.

2.- Donibane gaueko sua.- 
Euskaldunon kosmogonia zaharrean

beste kosmogonia naturalista-animistetan
gertatu den bezalaxe, oinarrizko lau
elementuak diren ura, sua, lurra eta
haizearen berri ematen digun sinbologiak
eremu handia hartu du.

Oroit dezagun urtea bitan banatzen
dela: negua eta uda. Negua hotzarekin,
ilunarekin, loarekin eta euskaldunontzat
heriotzaren jainkosa zen Ilargi edo
Ilazkirekin lotua zen; eta uda berriz,
beroarekin, argiarekin, uztekin,
ernaltzearekin eta euskaldunontzat
bizitzaren jainkosa zen Eki edo Eguzkirekin
lotuta. 

Solstizioetan eta ekinozioetan, hau da,
sasoi batetik bestera pasatzeko egunetan,
gure arbasoek oinarrizko sinbologian
azaltzen diren lau elementu horietaz
baliatzen ziren, uraz eta suaz, gehienbat,
zenbait errito magikoren bidez sasoi
batetik besterako bideak bedeinkatzeko
eta errazteko. Donibane inguruko egunek
udaberritik udagoienerako (2) pausoa
ahalbideratzen dute,edo beste modu
batean esanda, Eguzki-begi gorenaren
garaira doan bidea prestatzen digute.

Normala da, beraz, suaz baliatzea biziaren
momenturik gorienak adierazteko. Baina
ez dezagun ahantz, negua Olentzeroren
inguruan, hau da, neguko solstizioaren
inguruan, Olentzero enborra piztuz hasten
zela Euskal Herriko bazter aunitzetan.
Sua erabiltzen da neguko solstiziorako eta
baita udako solstiziorako ere. 

Sua garbitzailea da, eta horixe da bere
esanahirik zabalduena. Suak amaiera
ematen dio garai bati eta hasiera beste berri
bati, eta horretarako aurreko garaian eduki
ditugun oztopoak, ezbeharrak, etsaiak
eta abar errez, errazago eginen zaigu
garai berri zoriontsuago batera igarotzea.
Gogora ekar dezagun horretarako herri
askotan erabiltzen den azti-hitz jokoa: 
“San Joan, nik ez daukat
besterik gogoan,
bi arraultza kolkoan,
beste bi gehiago altzoan.
Artoak eta gariak gorde, gorde!
Sorginak eta aztiak

gure artean beude!
Sugeak eta apoak erre, erre!

3.- Donibane gauarekin lotutako zenbait
kontu.-

Gipuzkoako Anoeta herrian, San Joan
hirugarrenean, hau da, ekainaren 23an,
arratsaldeko laurak aldera, oilasko jokoa
izaten zen herriko plazan. Jokoaren
ondoren aurreskua dantzatzen zuten.

Donostian, Gipuzkoako herri gehienetan
bezala, herriko plazan lizar handi bat
jartzen dute eta San Joan gauean, herriko
agintariek aurreskua dantzatzen dute
zuhaitzaren aurrean. Ondoren, belarrez
eta zuhaitz-adaxkez egindako metari su
ematen diote, eta plazan bildutakoek
dantza egiten dute su-metaren inguruan
hasieran eta gero jauzika aritzen dira
suaren gainetik.

Nafarroako Arraiotzen, San Joan
bezperan, elorri zuriaren adarrak mozten
dira eta San Joan-lore (3), intxaur hosto
eta iratzezko sorta bat osatu. Festa eguneko
mezan bedeinkatzen dira sorta horiek
eta ganbaran lehortu. Ekaitza lehertzean,
sorta horietako lore eskukada batzuk
botatzen dira sutara, eta kandela bat
pizten, eguraldia hobetu arte horrela
edukitzen dena.

Gipuzkoako Elduaien herrian, oraindik
bizirik da oso goiz irteteko ohitura San Joan
goizean lizar edo gorosti bila, etxe atariko
bi aldeetan jartzeko. Euskal Herriko bazter
askotan errepikatzen da errito hau. Egun
batzuen buruan, eta lehorrak daudenean,
adarrak kentzen dira. Horrela etxea
babesturik dago ekaitzetatik.
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Gipuzkoako Oiartzunen Euskal Herriko
edozein herritan bezalaxe, San Joan
Gauaren indar magikoaz sinisten dute.
Horrela frogatzen du lasto sortak erretzeko
duten ohiturak. Horrek soroetako etsaien
erreketa eragingo zuela espero baitzuten.
“Gure soloan lapurrik ez. Badaude, erre
bitez. Apoak, sugeak erre eta peste txarrak
erre, erre!”

Lapurdiko Sara herrian, bidegurutze
batean egiten dute sua bezperan. Suaren
inguruan ibiltzen dira bertakoak arrosarioa
errezatzen, eta horrekin eguzkiari bere
urteroko ibilbidean laguntzen diotela uste
dute.

Azkaine herrian, gauerdia iristean, sua
pizten da herriko plazan eta herriko
dantzariek mutxikoak dantzatzen dituzte
bere inguruan. Ondoren, bilduta dauden
guztiak soka-dantzan ibiltzen dira suaren
inguruan jira-biraka, eta geroxeago jauzika
suaren gainetik su-meta itzali arte.

Lapurdiko Uztaritzen  eta Nafarroako
Beintza-Labaienen, herriko gazteak su-
metaren inguruan dantzan eta jauzika
ibiltzen dira. Esaten dutenez, suak gaitz
guztiak garbitzen omen ditu, baita larruko
sarna ere. Hori dela eta, Uztaritzen
Xarnafera! oihukatzen dute, behin eta
berriro, eta Beintza-Labaienen honako
hau
“Sarna fuera,
gaixtuk kanpora!
Onak barrenera!

Zuberoan, mendietan piztutako su-
meten inguruan biltzen dira, eta gau-
pasa ederra egiten dute dantzan, kantan
eta jauzika. Azkeneko urteetan, Mixel
Etxekoparrek sortutako dantza egiteari
ekiten diote. Jondane Johane (4) Dantza
izena du eta hauxe dio:
1.- Urteak jin (5) eta bihikatzen bata
bestearen ordari,
ihautez piztürik sü berria eki begia
beilari.
2.- Izarren hautsa zü Amalürra gaudenen
bizi-emaile.
Argizagia (6) eta ekia zure bi haürren
sortzaile.
3.- Goren-gorenik gure izarra xuri gorri
argizale.
Ekia gaü egünen egile zü denboraren
jakile.
4.- Beherapenaren aldia da gora dagon
güziari.
Üngürü-üngürü urtaroak egünak sor dü
gaüari.

Eta lau koblen artean, behin eta berriro,
errepika

zen duten leloa:
Ezker negüa, esküin argia,
jaüzi aitzina dantzari.
Doblez ützüli esküak ützi,
pikaz üngürü süari.

Adibide hauetan garbi ikusten den

bezala, antzeko erritualak dira gure
geografiaren luze-zabalean, hau da, gure
zazpi herrialdeetan, errepikatzen direnak.

4.- Donibane gauean egin beharrekoak.-
San Joan edo Donibane gauean, onena

da gure etxetik hurbilen pizten den su-
metara hurbiltzea, eta ahal izanez gero,
bere inguruan, bertan bilduta dauden
beste guztiekin batera dantzatzea, eta
ausartuz gero, jauziren bat egitea suaren
gainetik, suak eraman ditzan berekin,
urtean gertatu zaizkigun gauza txar guztiak
eta gure etsaiengandik libra gaitzan.

To sua,
zaharra eramantzan
eta berria ekartzan!
Bestalde, ez dugu ahantzi behar gure

ateburuetan edota ate nagusiaren bi
aldeetan, lizar aldaxka bana jartzen,
euskaldunon zuhaitz magikoak gure etxea
eta bertan bizi garen guztiok babes gaitzan.
Izan bedi ekibegia (7) gurekin Donibane
gau magikoan, euskaldunon akelarre
handian!
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Cita previa  Telf. 945 01 11 90

• Tratamientos Faciales
• Tratamientos corporales
• Depilación:

Láser médico
Cera desechable

• DERMAJET (Anticelulítico-Reductor)
• KESTOS (Reafirmante)
• INDIBA (Radiofrecuencia regenerativa)
• Masajes  localizados y generales.

Avda.
Judizmendi, 15
Tel. 25 77 63

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

Escultor Imbert, 2
Tel. 23 17 33

Artekale, nº 13 • Tel. 45 00 19 
OTXANDIO

GASTEIZ

Oharrak:
Hartzaro: Lapurdiko Uztaritzen inauteriari ematen dioten izena. Udagoien: Uda. San Joan-lore: Udaberrian loratzen den lehena.

Pazko-lorea ere deitua. Jondane Johane: San Joan zubereraz. Jin: Etorri. Argizagi: Ilargia zubereraz. Ekibegi: Eguzkiaren begia.
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Carlos; 46 urte; abokatua
1.- Normalean parte hartzen dut, batez ere umeekin.
Joaten gara barraketara, berbenatara, …
2.-  Desberdintasun asko aurkitzen dut. Berbenetako
musika mota desberdinetakoa da, ez delako entzuten
hainbeste herri-musika. Oraingoetan jartzen dituzte
azokak, ...
3.- Auzoko herri jaiak indartzeko uste dut beharrezkoa
dela diru-laguntza gehiago jasotzea instituzioetatik edo
errazagoa jartzea Jai-batzordeei. 

auzoak
mintzo

Gema; 38 años; moldeadora
1.- Sí, con los críos vamos a las

barracas y a cosas para los niños.
2.- Yo las vivía de otra forma, pero no

veo diferencias, las barracas, los
conciertos,…

3.- Igual pondría más actividades
infantiles y verbenas más pachangueras.

Jose; 41 años; moldeador
aeronáutico

1.- Sí, voy con los críos a las
barracas, a alguna verbena y a
las hogueras me gusta ir todos

los años.
2.- Cuando éramos más jóvenes

había más colaboración de gente
y mucho más ambiente.

3.- Con más dinero y más gente
para colaborar, para que salgan

más cosas y mejores.

1.- ¿Sueles participar en las fiestas de los barrios? Auzoetako jaietan parte hartzen duzu?

2.- ¿Crees que hay diferencias entre las fiestas de antes y las de ahora? Ezberdintasunik
ikusten al duzu lehenengo eta oraingo jaien artean?

3.- ¿Cómo las potenciarías? Nola indartuko zenituzke?

C/ Olaguibel, 61 B   Tl. 945 12 03 60 formacionprofesionalces@gmail.com

Servicios al público
• PEINAR  . . . . . . .desde 7,50€
• CORTAR . . . . . . .desde 5,50€
• TINTE  . . . . . . .desde 12,50€
• MECHAS  . . . . . . . .desde 12€
• PERMANENTE  . . .desde 15€

CURSO DE
AUTOMAQUILLAJE

(5 horas)

Natxo; 42 años; director de calidad
1.- Pues sí, a las de Judimendi suelo ir todos los años, son unas fiestas

obligadas para una cuadrilla que nos solemos juntar, y mínimo un día de las
fiestas solemos salir.

2.- Yo creo que sí, porque en las de antes participaba más gente y había una
serie de cosas que animaban a participar, por ejemplo los campeonatos de

futbito en el colegio Judimendi, las cuadrillas del barrio, …
3.- Intentar que la gente joven organice campeonatos de futbito por ejemplo,

que cojan la alternativa.
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auzoak
mintzo

Ainhoa; 40 urte; langabetua
1.- Normalean bai, parte hatzen dut nire auzoko jaietan, beste
auzoetan batzuetan.
2.- Ez dakit, agian orain lehen baino jende gutxiago joaten dela,
baina ia ia ekintza berdinak  egiten dituzte. Nahiz eta ekintza asko
antolatu, jende gutxi joaten da
3.- Agian, publizitate gehiago jarri behar dute hiri osotik.

Sergio; 38 años; psicólogo
1.- Básicamente, ahora con niños
salir a disfrutar de las hogueras y
poco más, hace tiempo que no salgo
mucho a las fiestas del barrio.
2.- Sí,  antes había más participación
sobre todo de la gente joven del
barrio y de la gente del colegio. Hay
diferencia sobre todo a nivel de
participación popular.
3.- Sobre todo difundirlo a través de
los colegios y que hubiese una mayor
participación de los chavales que
deben ser quienes tomen las riendas
e impulsen las fiestas del barrio.

Esti; 45 urte;
autonomoa
1.- Nire auzoan urtero
joaten naiz sua ikustera.
2.- Nik uste dut
euskaldun giroa
murriztu egin dela,
lehen giro euskaldun
gehiago zegoen.
3.-  Publizitate gehiago
behar da eta euskal
giro gehiago, agian
herri kirolak, edo kirol
partidak,…

CENTROS COMERCIALES DE CALZADO

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

Jokin; 21 urte; ikaslea
1.- Bai, batez ere nire inguruko
jaietan, kontzertuetara joaten naiz
eta arratsaldetan batez ere
ospatzen diren ekitaldietan parte
hartzen dut.
2.- Bai, krisia dela eta nik uste dut
diru gutxiago dagoela eta horrek
kontzertuen kalitatean eragina
daukala
3.- Ba, kontzertuetan hasten ari
diren banda berriak kontratatuko
nituzke, ez dutelako hainbeste
kobratzen eta esperientzi ona izan
daiteke.

Publicidad/Publizitatea:

945 232750
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kronika
auzoa

Comenzamos la crónica con una noticia del mes de
enero en la que nos informan de que los acusados de
manchar con un rodillo veinte elementos de mobiliario
urbano, entre ellos la escultura “La convivencia”, situa-
da en el parque, se comprometen a pagar una multa
para eludir una pena de cárcel. La fiscalía exigía de ini-
cio una pena de 18 meses de cárcel para cada uno, más
una sanción conjunta algo superior a 13.000 euros. Sin
embargo, la vista se retrasó tras el preacuerdo alcanza-
do entre las partes. Al parecer, la defensa de los dos
jóvenes ofreció al Ministerio fiscal y al Ayuntamiento,
propietario de los elementos deteriorados, un acuerdo
de conformidad. Es decir, la promesa de que los jóve-
nes pagarían la reparación de los desperfectos, tasada
en 6.568,24 euros, a cambio de que se les impusiera la
menor condena penal posible. Con este pacto, los chi-
cos pasarían de enfrentarse a un delito sobre el patri-
monio histórico, castigado con dieciocho meses de cár-
cel y que les dejaría con antecedentes penales todo
este período, a una falta contra el patrimonio, que
equivaldría al abono de 6.568,24 euros más nueve días
de trabajos en beneficio de la comunidad. 

La segunda noticia se refiere al arresto en el mes de
febrero de dos hombres por tráfico de drogas en un
bar de Judimendi. Al parecer, tras una labor de investi-
gación previa, varios agentes accedieron al bar e iden-

tificaron a un varón que se encontraba al frente del
local en esos momentos. En el registro se incautaron de
35,9 gramos de hachís, así como útiles aptos para el
corte y venta de la droga.

En el mes de mayo, recogemos la noticia de la quin-
ta edición del maratón de coros populares que organi-
zan las asociaciones de vecinos Judimendikoak y Santa
Lucia. “El objetivo es doble, por un lado crear un

C/ José Mardones, 5 bajo
Tfno.: 945 27 69 83

C/ Adriano VI, 7 bajo
Tfno.: 945 14 31 82

Vitoria-Gasteiz

C/ Sáez de Quejana, 1 -  945 06 05 57

BUEN
AMBIENTE
DE COPAS

Uñas acrílicas en porcelana
Manicura con esmalte permanente
Pedicura

C/ José Mardones, 16
Tfno.: 945 28 38 05



ambiente festivo en nuestras calles recuperando esas
costumbres de antaño donde las cuadrillas de amigos
alternaban el poteo con canciones populares e, igual-
mente, mostrar al conjunto de vecinos la riqueza cultu-
ral que se encuentra en cada una de esas mismas can-
ciones”, explican desde la organización. Una docena
de formaciones tomarán parte en la cita.

Y la última noticia tambíen del mes de mayo, nos
informa de la detención por parte de la Policia local de
un hombre de 56 años, imputado por un delito contra
la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alco-
hol y perder el control del vehículo cuando circulaba
por la calle Olagibel, un accidente en el que no hubo
más implicados. Ante el estado que presentaba el
varón, los agentes que acudieron al lugar procedieron
a su detención, trasladándolo a la Unidad de
Atestados, donde cuadruplicó la tasa máxima permiti-
da en las pruebas de detección alcohólica.
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kornika
kexak

QUEJAS

Una queja recogida: “Peligro de accidente en las
tablas basculantes de Judimendi. . En las tablas
situadas en el parque de Judimendi, hay riesgo de
que un niño meta el pie entre la tabla y la rejilla y
otro niño salte para bascular la tabla y le pille el pie.
La solución es muy fácil y barata, ya que sólo sería
necesario pegar una tabla por debajo de las exis-
tentes, de forma que no quede el hueco actual y
profundizar algo más en el fondo del suelo. Es un
lugar donde siempre hay niños jugando y les puede
pillar el pie y producir heridas importantes. Espero
que traten de solucionarlo si lo consideran necesa-
rio.”

Otra queja: Se llevan ya muchos años haciendo las
verbenas de las fiestas de Judimendi en la Plaza
Separad. La plaza se queda pequeña, está en cues-
ta, el sonido retumba mogollón, …. ¿No sería ya el
momento de regresar de nuevo al Parque de
Judimendi, mucho más amplio, colocando el esce-
nario al sur del parque, sobre la plataforma de hor-
migón que hay sobre el aparcamiento, mirando
hacia la zona de las hogueras?

ORTOPEDIA
GASTEIZ

GABINETE TECNICO ORTOPEDICO
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Iritzia
opinión

Hace unos cuantos años en el terreno que se encuentra en
la calle Los Aranburu (continuación de José Mardones) al lado
del Centro  Cívico, en las traseras de las casas del parque se hizo
un proyecto para  construir varias casas y un equipamiento para
el barrio que iba a ser en principio un centro de mayores. Este
proyecto no se llevo a cabo inicialmente y luego con motivo de
la crisis en el sector de la  construcción se abandono totalmente.
En este momento el terreno es en su totalidad de propiedad
privada y nadie sabe que se hará con él.

· Al estar totalmente en desuso y sin cuidar se ha creado un
lugar lleno de matojos sucios en el que se suele ver basura
abandonada y hasta ratas en varias ocasiones. Por ello desde
la Asociación vecinal Judimendikoak llevamos ya meses pidiendo

en el Ayuntamiento que se haga el equipamiento, tan necesario
en el barrio o en su defecto se acondicione e higienize este solar
porque pensamos que puede ser un posible foco de infección.

· Lo último que se ha hecho es presentar estas fotos cedidas
por un vecino en la comisión de urbanismo y pedir explicaciones
al concejal correspondiente, señor Garnica, a través de un
grupo  político. La respuesta ha sido que el equipamiento no
se puede levantar al ir unido a la construcción de las casas y que
la limpieza corresponde a sus dueños Se le ha dicho se obligue
al que corresponda a hacerlo o en su defecto,  como indica la
ley, sea el propio Ayuntamiento  el que se encargue de
mantenerlo en unas condiciones higiénicas

Restaura
nte

BILIBIO
Errekatxiki, 3
Tel: 28 85 95

VITORIA-GASTEIZ
Distribuidor de:  COLCH ON  L AT EX  • CAMAS ART I CUL ADAS • F L EX  • N APA   T ERLEN KA

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

COLCHONERIA

Abandono y olvido del
solar de Los Aranburu

PUERTAS DE INTERIOR Y BLINDADAS
VENTANAS ALUMINIO Y P.V.C.

FLOTANTES DE MADERA Y LAMINADOS
ARMARIOS EMPOTRADOS

C/ Olaguibel, 51 - 01003 Vitoria-Gasteiz Tl. 945-267173 - 688-862749 - ion.vitoria@yahoo.comVITORIA
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JUDIMENDI
2014

programa

egitaraua



EKAINAK 12, OSTEGUNA                                                                                                                                                                                 
19:00 HITZALDIA AUZO ELKARTEAN:

“ LA VIEJA VIA DEL VASCO- NAVARRO” ( HIZLARIA: IÑAKI BARONA URBINA) COLA Y GOITI KALEA

EKAINAK   13, OSTIRALA
19:00 HITZALDIA AUZO ELKARTEAN:

“ JUDIMENDI: HISTORIA Y VIDA DE UN BARRIO SINGULAR”
(HIZLARIA: VICENTE ARRIZABALAGA LOIZAGA) COLA Y GOITI                        

20:00 ANTZERKIA  CANDELA TABERNAN:
“ LOS TIGRES DE CAROLINO” ( MONSTRENKO  KONPAINIAREN ESKUTIK) PEPE UBIS PLAZA                                                                                       

22:00 ANTZERKIA CANDELA TABERNAN:
“ EL GRAN FAKIR”  ( NALUA CLOWN Y CIA KONPAINIAREN  ESKUTIK) PEPE UBIS PLAZA                                                                                               

EKAINAK 14 LARUNBATA 
12:00 BIGARREN ESKUKO AZOKA

(DOAKO BAZKARIA CANDELA, TABU ETA IBU HOTS-en   ESKUTIK) PEPE UBIS PLAZA                                                                                                                    
11:00 UMEENTZAKO TXOTXONGILO ANTZERKIA ( TONI LA SAL) SUTAUSTEGI PARKEA
18:00 HAUR JOLASAK SUTAUSTEGI PARKEA
19:00 GARGANTUA SUTAUSTEGI PARKEA 
19:00 KONTZERTUA CANDELA TABERNAN ( MILLION DOLAR MERCEDE$ BAND) PEPE UBIS PLAZA   
20:00 TXOKOLATADA SUTAUSTEGI PARKEA
GAUEAN KONTZERTUAK IBU HOTS TABERNAN JACINTO BENAVENTE KALEA, 6

EKAINAK 15, IGANDEA                                                                                                                                                                                  
16:45 MUS TXAPELKETAREN FINALA TXABOLA TABERNAN MIRANDA DE EBRO KALEA                                                                                                                                                    
19:00 ANTZERKIA CANDELA TABERNAN : “W.C RETRATOS” ( CARMEN RITAREN ESKUTIK) PEPE UBIS PLAZA
20:00 ANTZERKIA TABU DENDAN: “ ¿ESPINAZO O CALLOS? ” 

( PEZ LIMBO KONPAINIAREN ESKUTIK)  (sarrera + ardoa =3€) PEPE UBIS PLAZA
21:00 ANTZERKIA CANDELA TABERNAN “ OVARIOS VERDES FRITOS”

(DETRITUS TEATRUS KONPAINIAREN ESKUTIK) PEPE UBIS PLAZA

EKAINAK 19 OSTEGUNA
18:00 HELDUENTZAKO FESTA SAN JUAN ELIZAN 

EKAINAK 20 OSTIRALA
19:30 TXUPINAZOA AUZOKO MOMOTXORROEN ETA AUZO ELKARTEAREN ESKUTIK SEFARAD PLAZA
20:00 DANTZA PLAZA SEFARAD PLAZA
20:00 PINTXO-POTEA TXOSNETAN SEFARAD PLAZA
21:30 KANTU AFARIA AUZO ELKARTEAN COLA Y GOITI KALEA
23:00 KONTZERTUA: MALDAN BEHERA SEFARAD PLAZA
01:30 KONTZERTUA: INDARRAP SEFARAD PLAZA

EKAINAK 21 LARUNBATA GAZTE EGUNA
11:30 GAZTEENTZAKO JOLASAK SUTAUSTEGI PARKEA
13:00 TRIKI POTEOA AUZOAN ZEHAR
13:00-15:00 PINTXO- POTE LEHIAKETA AUZOKO ZENBAIT TABERNEK ANTOLATUTA 
14:30 GAZTE BAZKARIA JUDIMENDI ESKOLA
19:30 KORAPILO TXARANGAK GIROTUTAKO KALEJIRA AUZOAN ZEHAR 
22:00 KONTZERTUAK:  MUSIKGERRILA ETA ODOLKIAK ORDAINETAN SEFARAD PLAZA
04:00 PALETILLA JAURTIKETA TXAPELKETA SEFARAD PLAZA
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jaiak2014
12 DE JUNIO, JUEVES                                                                                                                                                                              
19:00 CHARLA EN LA ASOCIACION DE VECIN@S:

“ LA VIEJA VIA DEL VASCO- NAVARRO” (IÑAKI BARONA URBINA) COLA Y GOITI

13 DE JUNIO, VIERNES
19:00 CHARLA EN LA ASOCIACION DE VECIN@S:

JUDIMENDI: HISTORIA Y VIDA DE UN BARRIO SINGULAR”
( VICENTE ARRIZABALAGA LOIZAGA) COLA Y GOITI

20:00 TEATRO, EN LA TABERNA CANDELA:
“ LOS TIGRES DE CAROLINO” (COMPAÑIA MONSTRENKO) PLAZA PEPE UBIS

22:00 TEATRO, EN LA TABERNA CANDELA:
“ EL GRAN FAKIR” (NALUA CLOWN Y CIA ) PLAZA PEPE UBIS

14 DE JUNIO SABADO
12:00 MERCADO DE SEGUNDA MANO

(COMIDA GRATIS ORGANIZADA POR CANDELA, TABU e IBU) PEPE UBIS                                                                                      
19:00 CONCIERTO EN LA TABERNA CANDELA (MILLION DOLAR MERCEDE$ BAND)                                                PEPE UBIS                                    
11:00 TEATRO DE MARIONETAS PARA NIÑ@S ( TONI LA SAL) POLVORIN VIEJO
18:00 JUEGOS PARA NIÑ@S POLVORIN VIEJO
19:00 GARGANTUA POLVORIN VIEJO
20:00 TXOKOLATADA POLVORIN VIEJO
NOCHE CONCIERTO EN LA TABERNA IBU HOTS C/ JACINTO BENAVENTE, 6

15 DE JUNIO, DOMINGO                                              
16:45 FINAL CAMPEONATO DE MUS EN LA TABERNA TXABOLA C/ MIRANDA DE EBRO
19:00 TEATRO EN LA  TABERNA CANDELA: “W.C RETRATOS” ( CARMEN RITA) PLAZA PEPE UBIS 
20:00 TEATRO EN LA TIENDA TABU : “ ¿ESPINAZO O CALLOS? ”

(COMPAÑIA  PEZ LIMBO )  (entrada y vino  =3€) PLAZA PEPE UBIS 
21:00 TEATRO EN LA TABERNA CANDELA :

“ OVARIOS VERDES FRITOS” ( COMPAÑIA DETRITUS TEATRUS ) PLAZA  PEPE UBIS 

19 DE JUNIO, JUEVES
18:00 FIESTA PARA MAYORES IGLESIA DE SAN JUAN 

20 DE JUNIO, VIERNES
19:30 TXUPINAZO: DE LA MANO DE LA ASOCIACION DE VECIN@S Y L@S MOMOTXORROS PLAZA SEFARAD
20:00 DANTZA PLAZA PLAZA   SEFARAD 
20etatik PINTXO-POTE EN LAS TXOSNAS PLAZA SEFARAD 
21:30 KANTU AFARI DE AEK EN LA ASOCIACION DE VECIN@S C/ COLA Y GOITI
23:00 CONCIERTO: MALDAN BEHERA PLAZA SEFARAD 
01:30 CONCIERTO:  INDARRAP PLAZA SEFARAD 

21 DE JUNIO, SABADO GAZTE EGUNA
11:30 JUEGOS PARA JOVENES POLVORIN VIEJO
13:00 TRIKI POTEO EN EL BARRIO
13:00-15:00 CONCURSO DE PINTXOS ORGANIZADO POR TABERNAS DEL BARRIO
14:30 COMIDA JUVENIL ESCUELA JUDIMENDI
19:30 KALEJIRA POR EL BARRIO AMENIZADA POR “ KORAPILO TXARANGA “
22:00 CONCIERTOS:  MUSIKGERRILA Y  ODOLKIAK ORDAINETAN PLAZA SEFARAD   
04:00 CAMPEONATO DE LANZAMIENTO DE PALETILLA PLAZA    SEFARAD
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TXUMA
Asoc. Cult. 75 decibelios
Tlfn: 634 449 740
Vitoria-Gasteiz

EKAINAK 22 IGANDEA
12:00 SALTSA ERAKUSTALDIA SEFARAD PLAZA
12:30 RAMIRO ETA KINTANA HARRIJASOTZAILE ETA AIZKOLARIEN ERAKUSTALDIA SUTAUSTEGI PARKEA
18:00 ANTZERKIA: “ TABERNA” ANTZEZLANA ( BAPATEAN ZIRKO KONPAINIAREN ESKUTIK) SUTAUSTEGI PARKEA
19:00 BODEGA ALAVA-k  ANTOLATUTAKO KONTZERTUA: LOBO & CARMINE ( COUNTRY MUSIKA) TORNAY MEDIKUA KALEA

EKAINAK 23 ASTELEHENA
17:00 KUADRILLEN ARTEKO HERRI JOLASAK

(ONDOREN POTEOA AUZOAN ZEHAR ETA IGELAREN JOLASA TREBOL TABERNAN) SUTAUSTEGI PLAZAN
20:00 PINTXO POTE GOXO- GOXOA JUDIMENDIKO ESKOLA
20:30 UDAKO SOLSTIZIOA: KONJURUA

(ETA SEGIDAN AUZOKO MOMOTXORROEN KALEJIRA AUZOAN ZEHAR) SEFARAD PLAZA
20:30 PIKOR ANTZERKIA KANDELA TABERNAN  ( “ ELLAS BAILAN SOLAS”) UBIS PLAZA
20:30 KONTZERTUA IBU HOTS TABERNAN: DELITOS MENORES TALDEA JACINTO BENAVENTE KALEA, 6
22:00 AFARIEN ZOZKETA SEFARAD PLAZA
22:00 SUAK SUTAUSTEGI PARKEA
22:30 KONTZERTUA: JOSELU ANAIAK SEFARAD PLAZA

EKAINAK 24, ASTEARTEA
EGUN OSOAN ZEHAR PREZIO HERRIKOIAK BARRAKETAN

22 DE JUNIO, DOMINGO
12:00 EXHIBICION DE SALSA PLAZA SEFARAD 
12:30 EXHIBICION DE HERRI KIROLAK:  RAMIRO Y KINTANA POLVORIN VIEJO
18:00 TEATRO : “ TABERNA”  ( COMPAÑIA BAPATEAN ZIRKO ) POLVORIN VIEJO
19:00 CONCIERTO ORGANIZADO POR BODEGA ALAVA: LOBO & CARMINE (MUSICA COUNTRY) MEDICO TORNAY 

23 DE JUNIO, LUNES
17:00 JUEGOS POPULARES ENTRE KUADRILLAS

(DESPUES POTEO EN EL BARRIO Y JUEGO DE LA RANA EN TABERNA TREBOL) POLVORIN VIEJO
19:30 TEATRO EN LA TABERNA CANDELA:  ( “ ELLAS BAILAN SOLAS”) PLAZA PEPE UBIS
20:00 PINTXO POTE RICO- RICO ESCUELA JUDIMENDI
20:30 SOLSTICIO DE VERANO: CONJURO  ( Y A CONTINUACION KALEJIRA DE L@S MOMOTXORROS) PLAZA  SEFARAD
20:30 CONCIERTO EN LA TABERNA IBU HOTS: GRUPO DELITOS MENORES JACINTO BENAVENTE, 6
22:00 SORTEO DE CENAS PLAZA SEFARAD
22:00 HOGUERAS POLVORIN VIEJO
22:30 CONCIERTO : JOSELU ANAIAK PLAZA SEFARAD

24 DE JUNIO, MARTES
DURANTE TODO EL DIA PRECIOS POPULARES EN LAS BARRACAS



EL GLOBO Y LA GRANGE

Situados en una calle olvidada por las instituciones
como es Músico San Miguel estos dos bares hace ya
varios años que forman parte de nuestra vida en el barrio
de Judimendi. Los dos han renovado su cara últimamente
y nos hemos reunido con sus responsables, Arantza y Txuma,
para saber su punto de vista con respecto a sus negocios
y el barrio en general.

· Hablando de tiempos pasados los dos coinciden que
hace 10-15 años hubo una época de gloria sin crisis en
laque las cuadrillas de jóvenes salían todos los días
dándose de forma continua un relevo generacional.
Actualmente con esa crisis inventada y los nuevos barrios
esto ha desaparecido. Según Txuma hay una generación
entera, entre 30 y 40 años, que se ha visto obligada  a
emigrar a Salburua, Zabalgana o Lakua y no existe en nuestro
barrio. De todas formas son optimista y piensan que al
igual que en el Casco Viejo la tendencia se ha invertido
pude suceder aquí. No será  como antaño, pero la vuelta
se habrá producido.

· Piensan que gran parte de lo que ha ocurrido se debe
a la falta de inversiones en nuestro barrio por parte de
las instituciones. Hace ya casi 20 años que no se han
cuidado las calles, no se ha asfaltado, no se han hecho
obras en excepto el parque y Olaguibel estando las calles
del interior del barrio totalmente olvidadas. El dinero público
se ha ido a los barrios nuevos, el Centro, la Avenida y otros
puntos. Tenemos que intentar hacer nuestro barrio más

habitable y atractivo y para ello se necesita la implicación
de las instituciones correspondientes.

·Su esperanza está en la gran fidelidad mostrada por
su clientela a los que agradecen sobremanera   como, a
pesar de la crisis, son capaces de ir casi a diario a sus bares.
Bien es cierto que estos hosteleros ponen de su parte ya
que sus locales se diferencian de otros en su decoración
y música  siendo el trato  con sus clientes, no solo cordial,
muy cercano y casi familiar. Gracias a esta fidelidad y algunos
pequeños picos que han visto últimamente es por lo que
se han decidido a hacer las reformas y tienen planes
para afrontar el futuro con ilusión. 

· Esta misma ilusión es con las que ven las que ven las
próximas fiestas del barrio con lo que esto supone de
atracción de gente. Consideran que hay un mogollón de
actividades diarias y a pesar de que muchas de ellas
están centralizadas alrededor de la Plaza Sefarad, debido
a la escasa disponibilidad de  otros espacios, el ambiente
que se crea repercute en todo el barrio. No solo creen que
son buenas, sino piensan que son las mejores en todo Gasteiz
después de La Blanca. Arantza considera que hace
aproximadamente 5 años debido a circunstancias anómalas
hubo un pequeño bajón, pero después se ha vuelto a
recuperar. Los dos alaban el gran trabajo que se hace por
parte de la comisión de fiestas y en su medida están
dispuestos a colaborar. 

laguntzaileak
colaboraciones

GORA GURE JAIAK
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ANGEL OZAETA
ARTICULOS DE CALIDAD

José Lejarreta, 47
Tfno. 945 255521 • VITORIA-GASTEIZ

ALIMENTACION

ALIMENTACION OCHOA

ARREGLO ROPA

ARREGLOS SANTIAGO

AZKARRA

BAR EL CERRO

BAR LA ESPIGA

DUKA ROPA DE NIÑ@  

GARAGE EUROPA

IRISH BETILO TAVERN

KSM ILEAPAINDEGIA  

NORA

PELUQUERÍA ALBERTO

PELUQUERIA ANGEL

SELECCIÓN ROPA

TXIRRINDUZ

NUTRATEK

BAR PARADERO

CALZADOS SCALA

CARNICERÍA HERMANOS UNZALU

ESTANCO IBISATE

BAR WINDSOR

ELECTRICIDAD ILARGI

ECHARTE 

BAR GROUTXO

HAURTXOA LIBRERÍA-JUGUETERÍA

BAR ASUNCIÓN

GARAJE PALETA

BAR GENTZANE

IMANS´S MODA CABALLERO

FLORISTERÍA MUNAIN

COLCHONERÍA ELEJALDE

BAR REY LOUIS

CARNICERÍA JESUS Mª OANGUREN

PASTELERÍA TXISTU

CHARCUTERÍA ANA

BAR QUINTAS

ETNA CENTRO DE BELLEZA

RESTAURANTE BILIBIO

MAITEDER

INSTALACIONES AGUIRREZABAL

ALFARERÍA GARMENDIA

ALIMENTACIÓN ANGEL OZAETA

AEK

SALON SARÚH

GILTZA ARABA

PELUQUERÍA Mª ANDUEZA

BAR LONDON

CERÁMICAS JORGE FERNÁNDEZ

BAR LA TASKA

FRIEND´S

JOYERÍA ROBERTO GONZÁLEZ DE ZÁRATE

HIRUSTA TABERNA

BAR TXABOLA

ALDATU

TALLERES SANTAMARÍA

ORBELA TABERNA

MENDIA OPTIKA

ORTOPEDIA ZAMAKONA

LA HERRADURA LOTERÍA

ARGI

CAFÉ BAR OÁSIS

BAR EDAN

RESTAURANTE LANCIEGO-LASIEAGA

PASABIDE

KONFORT SOFÁ

LLONGUERAS CENTRO DE ENSEÑANZA

RESTAURANTE MAITE ENEA

LIBRERÍA JUDIZMENDI

BAR ZABALTEGI

MUNDO COLOR

CENTRO DE ESTÉTICA CALA

AUTOESCUELA GASTEIZ

LA LONJA

BAR LOREA

NEUMÁTICOS GARZUS

BAR CORTI

BODEGA VINOS ALAVA

DIANA UÑAS

SALÓN DE BELLEZA KENA

ARTE GRÁFICO

EL GLOBO - LA GRANGE

ASOC. CULT. 75 DECIBELIOS

MONCAL AUTOMÓVILES

ION PUERTAS Y VENTANAS

PHYSIOX FISIOTERAPIA

BAZAR JUDIZMENDI

LA CHIQUITA

EUSKAL TINTA

ELEKTROMEKANIKA GASTEIZ

SALON SARUH

MUNDO SOL

ORTOPEDIA GASTEIZ

FRUTAS EDERRA

BAR UNO +

AMAYA DIGITAL

GRUPO LM CONSULTORES

ACTUALASER

CLÍNICA DENTAL LAU-DEN

FRUTAS URIARTE

CAFE SHOOTERS

ELCTRÓNICA LAU BAT

NADUR ESTILISTAS

CAFÉ MAXIM´S

RESTAURANTE MUSKARI

BAR SANTA LUCÍA

BAR EMAR

IMPRENTA FARO

EUSKADIKO KUTXA

PELUQUERÍA IÑAKI

CAFÉ BAR JUDIZMENDI

Eskerrik asko!!!
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Olaguibel, 59
Tel.: 945 26 10 43

KONFORT SOFÁ
Venta directa de Fábrica

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

Olaguibel, 59  -  Tl. 945 26 10 43

EL ROBO DEL IBI

Fue en el año 2005 cuando se hizo la última revisión catastral que producía un fortísimo incremen-
to en este impuesto (el llamado Catastrazo). Ante la presión ejercida por los movimientos popula-
res se llegaron a una serie de acuerdos que mitigaron en cierta forma la subida. En el año 2008 se
acordó una subida menor a la prevista inicialmente para evitar una mayor presión fiscal en
momentos de crisis económica.

· Sin embargo llevamos ya varios
años en que el valor de nuestros
inmuebles se ha rebajado
sobremanera, calculándose el
actual un 40% menor que en el
año 2008. Contrario a lo que
sería normal esto no ha producido
una rebaja en este impuesto
habiéndose subido en la mayoría
de los casos. Además, en contra
de lo que establece la norma foral no se ha revisado
el valor catastral en el tiempo fijado por la ley. 
· Ante ello desde el mes de Noviembre se están

promoviendo desde el mes de Noviembre del 2013
por varias Asociaciones Vecinales, entre las cuales
está la de nuestro barrio, diversas movilizaciones
encaminadas a conseguir esta revisión y la
correspondiente bajada de este impuesto. Se
celebraron diversas asambleas en los barrios y se
presentaron en Diciembre unas 1000 alegaciones
pidiendo que se hiciera y una bajada preventiva para
este ejercicio. Ante la negativa dada a estas se
presentaron 11.000 recursos de reposición que
también fueron negados, pero hicieron moverse a
los grupos políticos y ya se ha creado la ponencia
de valores que procederá a esta revisión.
· Como creemos que este estudio no llegará a tiempo

se están presentando en este momento peticiones en
las que explicando el cobro indebido a través del

IBI a los ciudadanos de unos 40
millones de euros en estos años se
pide para el ejercicio del 2015 una
bajada de este impuesto de un 15%.
Todo esto ha sido acompañado de
diversas concentraciones, una
denuncia ante el Juzgado, reuniones
con los grupos políticos, una
comparecencia en el turno popular
de un pleno del Ayuntamiento y

dos más en las Haciendas, etc.. La última movilización
que se ha hecho ha sido una manifestación el día
17 de Mayo a la cual asistieron varios centenares
de personas y en la que se pidió esta bajada del
15% en el recibo del IBI.
· En un debate mantenido con los grupos políticos

todos con diferentes motivos se expresaron contrarios
a esta bajada, pero no ocultaron la sangría que el
cobro de este impuesto está suponiendo a muchos
ciudadanos. Por eso creemos que la presentación
de estas peticiones tiene que ser masiva y que
debemos seguir movilizándonos para lograr un IBI
justo y equitativo para todos.

NO A ESTE ROBO
Asociación Vecinal 
JUDIMENDIKOAK

Auzo Elkartea

laguntzaileak
colaboraciones
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Ricardo Puga,
EL ACTOR OLVIDADO

VICENTE ARRIZABALAGA LOIZAGA

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

Cuando echamos un vistazo al callejero de
Vitoria-Gasteiz nos encontramos con pequeños
guiños históricos y aspectos curiosos sin valor
aparente, pero que para los curiosos observadores
pueden resultar pintorescos. Todo junto forma un
tótum revolútum de nombres, topónimos, y de
personajes desconocidos para la mayoría que
necesitan las páginas de de una modesta revista
para ser desvelados.

Vamos a enumerar algunas de las curiosidades de nuestro
nomenclator: Muchos desconocen por ejemplo, que al igual
que existían unas Cercas Bajas estaban las Cercas Altas
paralelas a las anteriores y separadas por el río Zapardiel ahora
soterrado. Con ese nombre se denominaba a la calle ahora
dedicada a la Fundadora de la Siervas de Jesús, que es
paralela a la anteriormente mencionada.

A la Cruz Blanca, situada cerca del actual Colegio de la
Presentación de María, le acompañaba la “Cruz Verde” que
estuvo enclavada en el barrio de Arana. Todos conocemos la
localización de la calle Francia en nuestra ciudad, pero pocos
saben el origen de su nombre. El caso es que durante la Primera
Guerra Mundial, nuestro Consistorio parece que quiso
decantarse afectivamente por los aliados, por eso puso el nombre
de Francia a la calle mencionada, y Bélgica a la que la
continuaba  Por eso, como habrá deducido cualquier perspicaz
lector, la antigua calle Bélgica es la actual calle de la Paz.



Como se trataba de países aliados, con
este nombre,  de Los aliados se denominó
también durante algunos años, la
primera parte de la calle de Postas.

Otras calles han dejado en evidencia
cierta ignorancia entre los que se
dedican a rotularlas. Hasta hace apenas
unos años, -esto es verídico-, la calle
Domingo Beltrán estuvo denominada
de forma incorrecta con el nombre de
Domingo Beltrán de Otálora, cuando
el nombre y apellido correcto del
imaginero alavés al que se homenajea
era el de Domingo Beltrán de Otazu.
Otro ejemplo curioso; la Coronación
no se refiere a la de ningún rey sino
a la de la Virgen Blanca.

Este pequeño anecdotario callejero
tiene continuidad en nuestro barrio, o
mejor dicho, en el aledaño de Santa
Lucía. Adosada al parque de Judimendi
se encuentra la Plaza Ricardo Puga. Posee
algunos elementos que la hacen
reconocible;  el Pasar Sení, una
panadería, una tienda de chucherías,
dos garajes y apenas tres o cuatro
portales que la circundan. Poco bagaje
como se ve, que posibilite una llamada
de atención a cualquier viandante. Al
lado mismo, existen calles dedicadas
a dos de los literatos en lengua castellana
que ganaron el Premio Nobel. Me
estoy refiriendo al poeta Vicente
Aleixandre y al dramaturgo Jacinto
Benavente. Pero no nos engañemos, el
reconocimiento otorgado a ambos
personajes apenas ha servido para
perpetuar su memoria. Y es que pocos
leen ahora la poesía de Aleixandre, pero
prácticamente  nadie se ocupa de

representar las piezas teatrales de
Benavente. Se trata la suya de literatura
muerta.

Pero, en el caso del autor teatral
debemos recordar que fue uno de esos
autores divinizados en vida. Hace cien
años el teatro de Benavente era
entusiásticamente recibido; y cosas
de la vida, entremezclando las dos
biografías, encontramos una curiosa
relación entre Benavente y Ricardo
Puga, que es precisamente el personaje
vitoriano que nos ocupa.

Nuestro paisano fue actor. Creo que
es el único de esas características que
posee una calle en nuestra ciudad.
Alcanzó una cierta notoriedad durante
el primer tercio del pasado siglo, como
veremos a continuación, interviniendo
en obras de teatro y en películas del
cine mudo. Y aquí viene la curiosidad: 

El ya nombrado Jacinto Benavente
escribió piezas teatrales que como
hemos dicho alcanzaron gran notoriedad.

Las mejores Compañías rivalizaban
por representar “La malquerida”, (así
se llama un conocido bar de la Calle
Correría), “La fuerza bruta”, y sobre
todo, su obra más conocida; “Los
intereses creados”. El caso es que,
Benavente, que además de dramaturgo
era un apasionado del cine, llegó a dirigir
una película muda basada en esta
obra, recayendo el protagonismo de
Crispín, uno de los principales personajes,
en nuestro ¡Ricardo Puga! Y es que el
actor vitoriano se había caracterizado
como actor de teatro en la representación
de las obras del Premio Nobel, titular,
como es sabido de la calle aledaña a
la suya.

Si consideramos, por tanto, a Ricardo
Puga como nuestro más conspicuo
actor de cine mudo, momento será de
recordar al respecto cómo fueron los
inicios de este espectáculo en nuestra
ciudad.

El cine en Vitoria-Gasteiz

Las primeras exhibiciones de cine en
el mundo tuvieron lugar el 28 de
diciembre de 1895 en un local de
espectáculos circenses de París. Este
inventó llegaba a esta ciudad antes de
un año; de hecho el domingo 1 de
noviembre del año siguiente, se llevó
a cabo la primera proyección visual con
el curioso nombre de Kinematógrafo
en el denominado Teatro Circo.

El programa base dotaba especial
protagonismo a la representación
teatral de la obra “Don Juan Tenorio”
que se alternaba con breves cortos
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C\ Doce de Octubre 12 · Vitoria-Gasteiz
945 281161 · info@restaurantemuskari.com
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• Apertura de todo tipo de puertas, cajas fuertes, automóviles, etc
• Colocación de cerraduras, cierrepuertas, buzones, cajas fuertes, etc
• Duplicado de todo tipo de llaves
• Amaestramiento para comunidades, colegios, fábricas, hoteles etc

José Mardones, 7 VITORIA-GASTEIZ

Benito Guinea, 9 - 606 353473 (Kukin)Benito Guinea, 9 - 606 353473 (Kukin)

cinematográficos. Estos tenían títulos como
“El fotógrafo”, “En la playa de San
Sebastián”, “La llegada de un tren”, “La
Plaza de la Opera de París…”

Esta peculiar experiencia en la que
estos pequeños filmes suponían un
relleno de otros espectáculos, duró
poco, pero dejó su huella en Vitoria-
Gasteiz. No obstante, el espectáculo
cinematográfico con altibajos,  pero con
proyecciones de una mayor calidad,
limpieza y sin oscilaciones ni
trepidaciones, se fue poco a poco
consolidando como referente lúdico
de un público ávido de nuevas
experiencias.

El primer local destinado solo para
cine fue el ya mencionado Teatro Circo.
Se inauguró en 1904 y exhibió
proyecciones cinematográficas hasta
el año 1925 en el que desapareció a
causa de un voraz incendio. En el
terreno que ocupaba se inauguraron
con posterioridad otras dos salas, “El
Ideal Cinema” y “El Teatro Florida” que

estaban juntas en la intersección de
la calle Florida con la de “Ortiz de
Zárate”. Continuando con las
curiosidades, recordaremos que en
ese mismo lugar se levantan ahora
las únicas salas de cine que posee la
ciudad, “Los cines Florida”, al margen
de las que se conservan en el Centro
Comercial “Boulevard”.  O sea, que
el primer local en el  que se proyectaron
películas en Vitoria-Gasteiz y
prácticamente el último existente…
¡están en el mismo lugar! Atrás han
quedado míticas salas que perduran
en el recuerdo de las gentes de mi
generación: “El Iradier”, “El Vesa”,
“Principal”, “Guridi”, “Amaya”, “Gasteiz”
“Azul”, “Samaniego”, “Mikeldi” o el
“Astoria Palace”:

Aunque en el proceso de elaboración
de una película pueden intervenir más
de un centenar de personas, es una
banalidad decir que el cine lo
protagonizan los actores y las actrices,
y que son estos los más recordados y

admirados. Entre la pléyade de artistas
alaveses destacaría al personaje que
vamos a presentar a continuación.  En
la época del cine mudo en la que
destacó Ricardo Puga, consiguió también
una cierta notoriedad una actriz llamada
Rosario Pino, que aunque no era
vitoriana de nacimiento, residió en
nuestra ciudad. Provenía del teatro, como
la mayoría de los actores de la época;
en el cine protagonizaría la película
titulada “La condesa María”, de Benito
Perojo.

Tras la implantación del cine sonoro
hubo dos actrices a alavesas que se
dieron a conocer en los años cincuenta;
Gloria Guzmán y Blanca de Silos. En
la actualidad los nombres de Txema
Blasco, Unax Ugalde y sobre todo el
de Karra Elejalde, son apreciados
entre los asiduos de la pantalla grande.
Pero entre todos ellos, el único que ha
dado nombre a una calle ha sido
Ricardo Puga, lo que le da derecho por
sí mismo a protagonizar esta sección.

HAURTXOA

Libreria
Jugueteria

Av. Judizmendi, 24
VITORIA-GASTEIZ
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El actor alavés Ricardo Puga

Este actor de cine y teatro, nació en
Vitoria-Gasteiz en 1888. Desde su
más temprana juventud se dedicó al
teatro, alcanzando una gran fama
como hemos señalado, durante el
primer tercio del siglo XX. Con apenas
veinte años se integró en la Compañía
de teatro de Matilde Moreno con la que
puso en escena la ya mencionada
obra “La fuerza bruta”, de Jacinto
Benavente. Su mayor éxito teatral lo
consiguió con Matilde Rodríguez, con
la que estrenó “Doña Clarines” de los
Hermanos Alvarez Quintero.  Existe una
elogiosa crítica de este estreno respecto
a nuestro paisano, en el periódico
madrileño ABC  del 6 de noviembre
de 1909. 

Con posterioridad, una vez que fue
adquiriendo cierta fama en las artes
escénicas consiguió enrolarse en la
mejor Compañía teatral del momento,
la que formaban María Guerrero y
Fernando Díaz de Mendoza; con ellos
representaría en escena “Los intereses
creados”, que como hemos comentado,
se trasladaría con posterioridad al
cine. Ricardo Puga representó piezas
teatrales de los mejores dramaturgos
de la época; además de los señalados
hermanos Alvarez Quintero y Jacinto
Benvente, estrenó obras de Fernández
Shaw, de Valle Inclán y de Benito
Pérez Galdós, quien, aunque ha pasado
a la historia de la literatura como
afamado novelista, obtuvo importantes

éxitos teatrales durante los primeros años
del pasado siglo.

A partir de 1915, nuestro personaje
volvió a formar parte de las principales
Compañías. Con la de Margarita Xirgu
representó, entre otras; “El yermo de
las almas” y “Santa Juana de Castilla”;
y con la de Lola Membrives; “Pepa
Doncel” y “La Lola se va a los puertos”.
La fama que fue adquiriendo como
actor solvente le sirvió para
compatibilizarla con la carrera
cinematográfica. 

Como sucedió con muchos artistas
de su generación, la llegada del cine
mudo les proporcionó un trabajo
adicional, ya que para interpretar las
películas, sus directores escogían con

frecuencia a actores de teatro. De esta
forma Ricardo Puga pudo compaginar
estas dos facetas artísticas hasta
mediados los años treinta, período
este en el que su estrella se fue
indefectiblemente apagando.

Nuestro paisano debutó en el cine
en el año 1914. Intervino en varias
películas realizadas en Barcelona; “El
beso de la muerte”, “La reina joven”,
y “Alma torturada” junto a la mítica
Margarita Xirgu y a Celia Ortiz, actriz
con la que estuvo casado en vida real.
En 1918 rodó en Madrid la ya citada
versión cinematográfica de “Los intereses
creados”.

Coincidiendo con la llegada del cine
sonoro, y a medida que Ricardo Puga
fue cumpliendo años, tato los rodajes,
como su labor teatral fueron
disminuyendo. No obstante, todavía en
1931 protagonizaría “El hombre que
asesinó”, película rodada en Londres.
Su última película de la que tenemos
constancia era argentina y se tituló
“Diez segundos”. Es preciso señalar que
varias de las copias de sus películas
están irremediablemente perdidas.

El actor Ricardo Puga falleció en
Miranda de Ebro en el año 1967
prácticamente olvidado. Sirvan pues
estas líneas, como hemos hecho en
anteriores ocasiones, para dejar
constancia escrita de la vida de uno
de los mejores actores que ha legado
esta tierra.

————oOo————

CAFE BAR 
JUDIZMENDI
PIDE TU BOTELLIN
DE AMSTEL A 1€

Avda. Judimendi, 24
Tl.: 945 00 80 29
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Logoa 
2014rako prestatutako ideia grafikoa

askeagoa eta unibertsalagoa gogoetatu dugu
beste urtetakoa baino. Azken finean, logoak
izenpetuta daramatzan hitzetan lekukotasuna
agerian uzten digute.

Txoriak, herria, ikastola eta bertako gizartea
irudikatzen ditu; bertzalde, loreak, altxorra,
seiburua, hizkuntza eta hezkuntzaren ikur,
txoriaren mokoan agertzen da.

Marrazki figuratiboa, trazo azkarrean
irudikatua, bizia, alaia, leloarekin bat datorrena.
Eskuz idatzitako testuak lagun dituena.

Irudi estetikoa, positiboa, baikorra eta
hainbat euskarrietan estetikoa eta salgarria
gera daitekeena. 

“El pájaro pretende representar el
pueblo, la ikastola y la sociedad que nos
rodea. Éste es el encargado de llevar y
extender en su pico la semilla, la flor, el
tesoro, el seiburu como símbolo del idioma,
cultura y educación.

Este pájaro es libre y como tal no entiende
de mugas ni límites. Vive y llega a todos
y no entiende de fronteras. El dibujo es
figurativo, representado por un trazo
rápido, vivo, alegre y acorde con el lema
“Mugan bizi,bizi”.

ORBELA TABERNA

SAGARDOTEGIA

C/ Miranda de Ebro, 5 

Tel. 945 28 80 29 

GASTEIZ

Bazkariak: Asteazkenetik Iganderaino
Afariak: Ostegunetik Larunbateraino
Comidas: De Miércoles a Domingo

Cenas: Jueves a SábadoAvda. Judimendi, 20

Felices Fiestas

Jai zoriontsuak

Bar
GROUCHO

Araba Euskaraz  Ekainak 15

Aurtengo ARABA
EUSKARAZ Lapuebla
Labarkan ospatuko da
ekainaren 15ean.

Aukeratutako leloa “Mugan
bizi, bizi”  da. Egunean
bertan, eta aurreko eta
ondorengo egunetan lan
egiteko BOLUNTARIOAK
BEHAR DIRA. Parte hartu
nahi al duzu? Zatoz
lagunekin. 
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Leloa: Mugan bizi, bizi.

Lema honek azaldu nahi duena da gure mugan
euskara bizi dela eta ez hori bakarrik, bizi-
bizirik dagoela, bai urte askotan zonaldeko
ikastolek egindako lanaren ondorioz, bai
erakunde, elkarte, euskaltegi, bertso eskola...
ezberdinetatik egindakoari esker. 

Azken urteotan mugimendu desberdinak
sortzen ari dira non ikusten ari garen, nahiz
eta kokapen geografikoa dena izan, egunez
egun euskararen presentzia handiagoa dela.

El lema pretende explicar que en nuestra
muga el euskara vive y esta muy vivo, tanto
desde el trabajo realizado durante años en
las ikastolas de la zona, como desde diferentes
entidades, asociaciones, euskaltegis, bertso
eskolak... además, en los últimos años están
surgiendo movimientos que nos demuestran
que, a pesar de la situación geográfica,
día a día la presencia del euskara es mayor.

euskara
araba euskaraz

Bar
LA TASKA

LO MEJOR, SU CLIENTELA. 

Especialidad en pinchos variados
Gran vino Rioja

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

Araba Euskaraz  Ekainak 15

Avda. Judizmendi, 18 · 945 268 097
judizmendi.el@el-echarte.com
Adriano VI, 9 · 945 145 388

adriano.el@el-echarte.com
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Los respectivos calendarios se han
encargado de hacer coincidir durante
el mes de junio, dos acontecimientos
importantes que afectan a nuestro
barrio: las concurridas fiestas de
Judimendi y, quince días antes, la
espectacular Cadena humana
organizada bajo el lema  de Gure esku
dago (“Está en nuestras manos”).

Como todos los años, el solsticio
de verano llegará puntual a su cita.
Siguiendo la costumbre,  desatará los
impulsos festivos, tanto de nuestro
barrio como de otras muchas personas
de la ciudad  que se incorporarán a
nuestra fiesta. La “sanjuanada”
volverá a ser el cauce que dará rienda
suelta a las tensiones acumuladas
durante un largo y lluvioso invierno.
Según anuncia el programa, la fiesta
traerá algunas novedades y otros
eventos que ya se han convertido en
citas y ritos de obligado cumplimiento.

Unos días antes – concretamente el
8 de junio-   Euskal Herria ha vivido
una jornada que ha supuesto un
importante  y novedoso
acontecimiento en nuestro calendario
primaveral.  Ese día, una enorme
Cadena humana cubrió los 123
kilómetros que separan Durango
de Iruñea.  Fueron aproximadamente
50.000  las personas que se
movilizaron para participar en dicha
iniciativa y cubrir tan larga distancia.

A modo de historia

La iniciativa de la  gran Cadena
vasca hizo su presentación pública
hace exactamente un año: el 8 de
junio de 2013. En el horizonte más
cercano estaban las interesantes
noticias que llegaban desde
Catalunya. La ciudadanía de dicha
nación llevaba meses preparando

una gigantesca movilización en
formato de Cadena humana que
cubriría 400 kilómetros con una
misma reivindicación: el derecho
del pueblo catalán a decidir su futuro.
Las muchas y sugerentes
informaciones dieron lugar a que en
Esukal Herria se formulara una
elemental pregunta: Si el pueblo
catalán es capaz de salir a las
carreteras para reivindicar su derecho
¿no podría hacer algo parecido la
ciudadanía vasca?

La respuesta a esta pregunta fue
afirmativa y un amplio grupo de
personas comenzó a reunirse para
hacerla posible. Anunciada la Cadena
vasca, era comprensible que se
siguiera con especial atención lo
que iba a suceder en Catalunya.  El
11 de septiembre del año pasado,
todos los ojos del Estado español –
y de muchos otros lugares-  estuvieron

DOS ACONTECIMIENTOS
distintos CON MUCHOS

RASGOS COMUNES

APLICACIONES DE PINTURAS, ALTA DECORACIóN,
ESTUCADOS Y REVESTIMIENTOS
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pendientes de la cadena catalana. Y
el resultado fue espectacular. Miles
y miles de personas madrugaron,
se desplazaron a los lugares que les
habían sido asignados y ocuparon el
pedazo de tierra que correspondía
a su personal eslabón. Adultos  y
niños, padres e hijos, multitud de
jóvenes, nacionales y extranjeros
nacionalizados  unieron sus manos
y la gigantesca Cadena fue una
realidad que asombró al mundo.
Las imágenes evidenciaban que el
clima de la movilización había sido
relajado y eminentemente festivo.
A quienes promovían la reivindicación
se les veía  reír, gastarse bromas y
cantar.  Luego se supo que quienes
no quieren saber nada del derecho
a decidir estaban irritadísimos; la
ira les nublaba los ojos y les hacía
trastabillar los dientes. Se recomían
de rabia pero no podían negar el éxito
evidente de aquella gigantesca
movilización.   

Aquellas imágenes reforzaron la
ilusión de todas las personas que,
caracterizadas como Gure esku dago,
estaban ya inmersas en la preparación
de nuestra respectiva Cadena.

Algo más  que una
multitudinaria kalejira

Lo que ocurrió  en Catalunya el 11
de septiembre de 2013 y lo que
acaba de suceder  en Euskal Herria
el 8 de junio de 2014 son dos
acontecimientos que responden a
unas importantes y profundas
coincidencias.

Se trata de dos pueblos –el catalán
y el vasco- con historias, culturas e
identidades diferentes pero con una
convicción similar. Tanto Catalunya

como Euskal Herria forman parte
de las diversas nacionalidades
históricas que fueron incorporadas
por la fuerza al proyecto centralista
español. Este ejercicio impositivo
supuso la usurpación por la fuerza
de la soberanía de todos estos
pueblos; a partir de aquel momento,
se da por hecho que el único sujeto
capaz de ejercitarla es el entendido
como “pueblo español”.  Formulación
que está en la raíz del conflicto
vigente pues supone que todos los
que hoy estamos registrados como

Avda. Judimendi, 12.
Tl 945 268 118

judimendi@nutratek.es

Técnicas avanzadas de nutrición
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“españoles” tenemos conciencia
de pertenencia a España.
Suposición completamente
equivocada; cada vez somos
más los catalanes, canarios,
gallegos, vascos…..que no nos
sentimos españoles. Y cada
vez son más los ciudadanos
del Estado español que
tampoco comparten el actual modelo
de estado con perfiles colonialistas,
centralistas, capitalistas; afectado
por el paro, los deshaucios, la
corrupción….También ellos quieren
algo diferente.

La usurpación de la soberanía por
parte del centralismo español ha
ido acompañada de mil medidas
coactivas contra la lengua, las
costumbres, la historia, la identidad
de estos pueblos. Esta política agresiva,
en vez de provocar la adhesión a un
proyecto respetuoso y compartido,
ha contribuido a incrementar los
sentimientos de agravio y
desencuentro.  Cada vez somos más
las personas de las diferentes
nacionalidades que reclamamos ser
sujetos de soberanía y que exigimos
el derecho a decidir.  Esta es la razón
de fondo de ambas Cadenas, la
catalana primero y la vasca después;
hacer Cadenas humanas para romper
cadenas opresivas.

Y  ¿que tiene que ver
todo esto con las fiestas
de Judimendi? 

Desde hace muchos años, las fiestas
de nuestro barrio se han desarrollado
en base a unos cuantos criterios  que
contribuyen a hacerlas especialmente
atractivas.  

En primer lugar, tanto la
planificación del programa como el
desarrollo del mismo han mantenido
y siguen manteniendo un carácter
eminentemente barrial y surgido
desde abajo;  son los  diferentes
sectores populares los principales
protagonistas del mismo. Cada nueva
edición de las fiestas deja al
descubierto la capacidad creativa y
organizativa del pueblo cuando se
constituye en sujeto activo de sus
propias aspiraciones y actividades. 

Otro rasgo de las fiestas de
Judimendi es su evidente  pluralidad
y  diversidad; son festejos en los que
tienen cabida  las diferentes
sensibilidades que cohabitan en
nuestra vecindad. Hombres y mujeres,
mayores y pequeños, vecinos de
diferentes ideologías participan en
los festejos. Nos conocemos casi
todos. Nadie tiene necesidad de
aparcar  su identidad y sensibilidades
pues ellas no son impedimento para
compartir los actos festivos en un clima
de respeto; la única y verdadera
condición  que hace posible la
verdadera camaradería entre
diferentes.  

Quiero destacar, al mismo tiempo,
la actitud integradora y respetuosa
que se respira en nuestro barrio
durante estos días festivos.  No se
discrimina a nadie ni se crean espacios
reservados o selectivos. Las fiestas de

Judimendi  están abiertas a todos
los que se acercan  a nuestros
festejos con esa misma disposición
abierta e integradora; todos ellos
son bien venidos y recibidos para
que se sientan cómodos durante las
horas en que nos acompañan.

Finalmente, las fiestas siempre
han tenido un carácter reivindicativo

que no ha ensombrecido la buena
armonía y ambiente. Solo las
intervenciones extemporáneas y
provocadoras de las diferentes policías
han puesto, en algunos momentos,
una nota discordante que no se
corresponde con el clima general
de las fiestas. Actuaciones dirigidas
desde fuera que responden a criterios
invasivos y que no guardan relación
con el ambiente que promovemos
la ciudadanía del barrio.

He analizado detenidamente las
orientaciones que marcaron la
organización de Gure esku dago  y,
sorprendentemente,  he encontrado
una asombrosa similitud entre ambos
acontecimientos. Uno a nivel barrial,
otro a nivel nacional, parecían
diseñados con los mismos criterios.
La Cadena humana ha sido una
enorme movilización que ha surgido
del pueblo y que ha evidenciado
las grandes potencialidades que este
tiene. Ha estado abierta a cuanto han
querido participar en ella. Ha
prevalecido una actitud integradora
y abierta.  El día 8 de Junio fue una
jornada en la que reivindicación y
fiesta se dieron la mano.  ¡Zorionak
Judimendi! ¡Zorionak Euskal Herria!

Jesús Valencia
Vecino del Barrio y participante

en Gure esku dago

Restaurante 
MAITE-ENEA

jai zoriontsuak
Teléfono 945 120 440. Olaguíbel 66

JESUS MARIA
OJANGUREN

CARNICERIA
CHARCUTERIA

Tel. 945 26 89 49 VITORIA

kolaborazioa
colaboración



judimendi aldizkaria 31

kolaborazioa
colaboración

La actual crisis está poniendo de relieve los límites estructurales
del capitalismo. A la periódica bajada de la tasa de ganancia
que provoca comportamientos especulativos generadores de
burbujas /financieras, inmobiliarias, ..), en esta ocasión se
suman la crisis ecológica y de materias primas. Está quedando
de manifiesto que el actual modelo cabalga hacia la destrucción
del planeta Tierra a pasos agigantados.
Sin embargo, las potencias imperialistas (EEUU, Europa, ..)

y las diferentes instituciones a su servicio  (FMI, BM, BCE, ..)
no tienen ninguna intención de cambiar el actual modelo de
acumulación capitalista. Al contrario, para recuperar la tasa
de ganancia pretenden ahondar en el modelo acentuando la
expoliación de la naturaleza y el sometimiento de los pueblos
trabajadores a base de recortar derechos  económicos,
sociales y políticos. Las oligarquías financieras y las transnacionales,
con el apoyo de las burguesías locales, están lapidando la
soberanía de los pueblos. Ante esta brutal ofensiva, los
pueblos trabajadores debemos optar por prácticas de
construcción y recuperación de poder que nos acerquen a la
libertad.
En casa, en Euskal Herria, observamos cómo los imperialismos

español y francés están llevando a cabo una ofensiva a todos
los niveles: ataques a la identidad vasca, medidas económicas
que hipotecan nuestro futuro, represión de la disidencia, .. Ante
este ataque se impone la necesidad de actuar como pueblo.
Es necesario que quienes día a día sacamos adelante Euskal
Herria nos juntemos, debatamos, tomemos decisiones, y las
implementemos. Esta práctica e construcción de poder popular
es el camino para ir construyendo día a día una Euskal Herria
libre poblada por personas libres conviviendo en armonía con
el medio ambiente y en relación solidaria con otros pueblos
del planeta que luchan por la libertad.
Un aspecto fundamental en el que debemos actuar como

pueblo es el de garantizar las bases materiales de nuestro futuro.
Los sectores acomodados de nuestro pueblo en colaboración
con las oligarquías financieras están hipotecando esa condición
a través de diferentes actuaciones, como el saqueo producido
en la CAN o el proceso de privatización de KutxaBank. Es hora
de hacer una defensa firme y decidida  para que KutxaBank
no sea privatizada y se garantice la obra social  y su
compromiso con los intereses de la población. Y, si el proceso
de privatización de KutxabBank es irreversible, ¿por qué no
apostar por un nuevo proyecto realmente popular que garantice
su función social y apueste por la vertebración territorial de
Euskal Herria? En cualquiera de los casos, es el momento de
combatir y construir poder popular. Es momento de actuar  como
pueblo para avanzar en la soberanía y la libertad. Aurrera!

Oier Gómez eta Igor Uriarte

TALLERES SANTAMARÍA
LANTEGIA

Miranda de Ebro kalea, 3
Tfno. 945 25 35 81

605 71 13 36

ACTUAR COMO PUEBLO PARA GANAR SOBERANÍA
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