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En los últimos meses el debate está en la calle: las ayudas

sociales y la polémica en torno a ellas ha ocupado amplios

espacios en los medios de comunicación y lo seguirá hacien-

do, sin duda, hasta las próximas elecciones. En este sentido

hay que reconocer que el Alcalde Javier Maroto  ha logrado

lo que se proponía desde un principio con sus graves acusa-

ciones contra nuestr@s vecin@s magrebíes en particular y

contra los perceptores de la RGI en general: por una parte,

desviar la atención sobre los gravísimos y numerosos casos

de corrupción de su propio partido; y por otra, buscar un

chivo expiatorio que pague el pato del drama y la frustración

que provoca la mal llamada crisis económica en muchas

familias.

No deja de ser curioso que quienes se han opuesto duran-

te años a consultas en temas diversos, enemig@s feroces de

la participación ciudadana,  y que además han sido elegid@s

para gestionar la cosa pública, hagan dejación de sus res-

ponsabilidades y propongan iniciativas populares interesa-

das y manipuladas.

En el fondo, una vez más, vestid@s de corder@s, un nuevo

intento de recortar derechos sociales e imponer un sistema

injusto y marginador. Que no les salga bien. 

Azken hilabete hauetan gaia atera da kalera: giza laguntzen

inguruan sorturiko eztabaidak komunikabideetan hartu du

protagonismoa eta badirudi hurrengo hauteskundeetara bide

berean jarraituko duela.  Zentzu honetan, Gasteizko Alkatea

den Javier Marotok bere asmoa bete egin duela aitortu behar

da: berak partikularki gure bizilagun magrebien aurka eta oro-

korki giza laguntzak jasotzen dituzten pertsona guztien kontra

botatakoek bere helburua agerian utzi du, hau da, alde batetik

bere alderdiaren barruan sorturiko ustelkeri kasu anitz eta

larriak estaltzea eta, bestetik,  gizartean krisiak sorturiko frus-

trazioaren erredunak etorkinak bilakatzea. 

Oso bitxia eta adierazgarria da partizipazioa betidanik uka-

tzen dutenak eta mota guztietako kontsultak debekatzen

dituztenak une hobetan uritarren egiteko interesatuak plaza-

ratzea, herriak aukeratuak izan diren horiek bere erantzukizu-

nei muzin eginez.   

Azken finean, arkumez jantzita agertzen diren horiek  bene-

tako otsoak ditugu, begi bistan bere nahiak erakutsiz: murriz-

keta gehiago inposatzea, giza eskubideak ukatzea eta bidega-

beko sistema baztertzailea eratzea.  Euren porrota,  herriaren

garaipena.

www.barzabaltegi.com

aurkibidea
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Una ciudad con grandes

raíces emigrantes 
Gasteiz no se libra de esta convul-

sión a pesar de que buena parte de su
censo  está conformada por emigran-
tes de segunda generación. O nues-
tros padres o nosotros nos afincamos
en esta hermosa ciudad buscando en
ella un medio de trabajo y unas condi-
ciones de vida dignas. A la avalancha
de inmigrantes llegados de otras par-
tes del Estado le sucedió otra, la de
quienes llegaron de otros países del
mundo. Comenzó este nuevo flujo en
la década de los 80 y ellos, como antes
nosotros, buscan satisfacer sus nece-
sidades básicas. Los nuevos emigran-
tes no siempre encontraron una acogi-
da afable.  Argelinos indocumentados -
mientras su país ardía en una sangrien-
ta guerra civil-  protagonizaron durante
casi tres meses un encierro.  Un con-
tingente de familias bosnias -durante la
guerra de los Balcanes-  quiso asentar-
se entre nosotros y no lo tuvieron fácil.

Una ciudad

para tod@s
El debate sobre la inmigración que sacude a Gasteiz, no es

exclusivo de nuestra ciudad. Lamentablemente, las actitudes

xenófobas y racistas son demasiado frecuentes en toda esta

Europa capitalista y derechona. De puertas afuera,

defendemos nuestro cortijo con barreras casi insalvables; ya

sea con sofisticados sistemas de control o  con terribles vallas

de cuchillas cortantes. Son más de 23.000  los africanos que

se han ahogado intentando  acceder a nuestras costas. ¡Allá

ellos, que nadie les ha llamado! De puertas a dentro, las

organizaciones que promueven el racismo gozan de

escandalosa impunidad y los partidos políticos que lo

promueven encuentran un alarmante respaldo social. La

Europa más expoliada por el capitalismo busca su salvación

en el racismo. Triste remedio.

EXPENDEDURÍA

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

Ibisate

erreportajea
guztiontzako hiria



Encontraron  grandes dificultades los
emigrantes rumanos cuando todavía
no eran ciudadanos comunitarios; al no
estar empadronados,  no tenían dere-
cho a la Tarjeta Sanitaria, ni a ser regu-
larizados; se les instaló en un polígono
industrial a las afueras de Gasteiz, sin
agua ni luz, ni servicios hasta
que  el Ayuntamiento les facilitó
estas dotaciones.  

Una ciudad abierta y

tolerante
A pesar de estos conflictos

ocasionales, resulta reconfor-
tante constatar que nuestra ciu-
dad ha mantenido  un talante
abierto y una actitud acogedora.
Ha sido una de las primeras ciu-
dades del Estado Español en
destinar el 0,7 % del presu-
puesto a cooperación interna-
cional; quien se acerque a la ciu-
dad salvadoreña de Nejapa (por
citar solo un caso) podrá encon-
trar  unas admirables instalacio-
nes deportivas  construidas con
fondos gazteitarras. La ciudad -aplican-
do lo contemplado  para toda la
Comunidad Autónoma mediante el
Sistema Vasco de Garantía de Ingresos
(SVGI)-  ha ofrecido a la población inmi-
grante las mismas ayudas con que
cuentan los lugareños: Renta de
Garantía de Ingresos (RGI), Prestación

Complementaria de Vivienda (PCV) y
Ayudas de Emergencia Social (AES).
Estos datos, entre otros, confirman el
sentido solidario que acredita a Gasteiz
y explican   por qué gran parte de la
población inmigrante se ha sentido
acogida y apoyada.

Perfiles racistas del alcalde

Maroto
El que la ciudad mantenga este per-

fil tolerante, abierto y acogedor no
quiere decir que todos sus ciudadanos
lo compartan. Siempre ha habido per-
sonas de mente corta y de corazón

estrecho que han visto a los diferentes
como intrusos y los inmigrantes como
rivales. Estas actitudes xenófobas se
agudizan  en tiempos como los actua-
les en los que el trabajo escasea y la
capacidad adquisitiva se reduce. Suele
ser  frecuente la queja de que se con-

cede a los de fuera lo que se
deniega a los de casa; como si
los mecanismos de control se
relajaran para conceder un trata-
miento de favor a los inmigran-
tes. A este respecto la valora-
ción de Ararteko es contunden-
te: “El sistema es muy estricto,
con un nivel de control tremen-
do”.

El ramalazo racista del alcalde
de Gaseteiz no es nuevo. Basta
recordar su fijación contra la
apertura de una mezquita en
Zaramaga; la aprobación de una
ordenanza muy restrictiva y
específica para kebaks, bazares
y locutorios; la exhibición públi-
ca de expedientes penales y
penitenciarios de ciudadanos

extranjeros o la frivolidad de censurar
el que algunos se gasten las ayudas
sociales en zapatillas de Prada. Esa
misma actitud quedó al descubierto
cuando, en el pasado mes de septiem-
bre, formuló al Gobierno Vasco una
pregunta parlamentaria sobre los per-
ceptores de la RGI; en dicha pregunta
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• CALEFACCIÓN ELECTRICA POR
ACUMULACION TARIFA NOCTURNA •
55% AHORRO DE ENERGIA SIN OBRAS
• CAMBIOS DE TENSION
• ILUMINACION, INSTALACIONES
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
• VENTA DE MATERIAL ELECTRICO

Instalaciónes y montajes en

baja tension
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ILARGI, S.L.
Avda. Judizmendi, 14 bajo. Tel: 25 80 84 VITORIA-GASTEIZ

ALMACEN DE
ALFARERIA
EN GENERAL

ALMACEN
José Lejarreta, 47
Teléfono 945 27 54 96 01004 VITORIA

C/ Olaguibel, 61 B   Tl. 945 12 03 60 formacionprofesionalces@gmail.com
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• PEINAR  . . . . . . .desde 7,50€

• CORTAR . . . . . . .desde 5,50€

• TINTE  . . . . . . .desde 12,50€

• MECHAS  . . . . . . . .desde 12€

• PERMANENTE  . . .desde 15€

CURSO DE

AUTOMAQUILLAJE
(5 horas)

se  aprecia un interés especial por
conocer la nacionalidad de los benefi-
ciarios. 

Es lamentable que  parte de la ciuda-
danía mantenga una actitud discrimina-
toria respecto  a las y los inmigrantes,
pero todavía resulta mucho más ina-
ceptable que sea el propio alcalde de
la ciudad el que atice estos sentimien-
tos mezquinos y rastreros. Jose Angel
Cuerda, con amplio conocimiento de lo
que significa ser alcalde de Gasteiz,
rechaza sin paliativos la actuación de
Maroto: “Puede que haya en la calle
gente que piensa como él y rechaza a
los inmigrantes, pero la tarea de un
líder es superar esos recelos y recha-
zos”.  

El  PP carece de autoridad

moral
Se puede asegurar que los agitado-

res de esta campaña –Maroto y su par-
tido- carecen de  autoridad moral para

arremeter contra los potenciales
defraudadores. Tienen una altísima
responsabilidad en la situación de cri-
sis que está golpeando a las economí-
as frágiles y está provocando un clima
de tensión generalizada; culpa de ellos
es  el fraude fiscal, la evasión de capi-
tales, el rescate bancario y los sobre-
precios de todas las contrataciones
públicas. Ante semejante descalabro,
buscan en los inmigrantes un chivo
expiatorio con el que encubrir su tre-
menda responsabilidad.  

Les incomoda la emigración y han
sido ellos (también el PSOE) quienes
han empujado a la emigración a nues-
tra juventud; muchos de nuestros jóve-
nes han tenido que marcharse mundo
adelante tratando de buscar  un traba-
jo que no encuentran en sus lugares
de origen. 

¿Que el PP quiere frenar la terrible
sangría de dinero público? Que no
empiecen por los perceptores  de la
RGI obviando a quienes se han apro-
piados de cantidades de dinero infinita-
mente más elevadas. Un partido que
está contaminado por la  corrupción
más escandalosa, no debiera de cebar-
se  en los inmigrantes: “Puede que
haya argelinos, marroquíes, colombia-
nos y vitorianos que cometan fraude  -
dice el que fuera alcalde de Gasteiz,
José Angel Cuerda-  pero los fraudes
monumentales  se llaman Bárcenas” 

Otro dato escandaloso es la agilidad
para rescatar el dinero defraudado. A
los pobres les reclamen las devolucio-
nes de dinero mediante procedimien-
tos urgentes y apremiantes. Si los
defraudadores son ricos, los procesos
para recuperar el dinero que se ha tra-
gado la cloaca de la corrupción se dila-
tan eternamente.

Maroto  aporta datos falsos
Maroto lanzó graves acusaciones

contra marroquíes y argelinos allá por
el mes de julio alegando que rechaza-
ban los trabajos que se les ofrecían. En
aquel momento no contaba con datos
en los que sustentar su ataque. Para
hablar con conocimiento de causa,
pidió datos al Gobierno Vasco el 9 de
septiembre y el 22 de octubre  el

erreportajea
guztiontzako hiria
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Parlamento se los facilitó ¡Vaya catás-
trofe! Los datos aportados por el
Departamento de Empleo y Políticas
Sociales contradecían de lleno lo que
Maroto había asegurado  a bombo y
platillo.  El número de titulares de la
RGI no pensionistas que hay en
Gasteiz es de 6.754, y el número de
sanciones por no aceptar un empleo
es de 31. Solo 5 de los  31 sancionados
son magrebíes.

Dijo también que “este sistema per-
mite que haya personas que, nada más
llegar, tengan un sueldo...» ¿Es que no
conoce la legislación vigente?  El artí-
culo 16.b de la Ley de Renta de
Garantía de Ingresos, reformada preci-
samente por PSE y PP, exige a quienes
se benefician de estas ayudas un
empadronamiento mínimo de 3 años

en la CAV o 1 año empadronado y 5 de
vida laboral remunerada.

Buena parte de la ciudadanía

rechaza la campaña xenófoba

del PP
Por suerte,  el electoralismo irres-

ponsable del PP  está encontrando
una respuesta digna en esta ciudad
que se caracteriza por su aperturismo.
Son numerosas las personas que, a
título personal, lo han desautorizado
mediante artículos de prensa. Otras
voces, el rechazo  tiene proyección
colectiva. El Consejo Social de Gasteiz
reprueba a Maroto en un comunicado
del 23 de julio de este año:
“Reprobamos totalmente este tipo de
declaraciones, infundadas y no basa-
das en datos reales, que criminalizan a

ciertos vecinos y vecinas de nuestra
ciudad”  

Los pensionistas organizados en
Arabako Pensionistak Lanean  recha-
zan la miserable oferta que les hace el
alcalde: mejora de 50 euros en sus
economías si se consigue controlar el
fraude de los emigrantes: “Nos parece
mezquino intentar utilizar una vez más
a pensionistas que se encuentran en
condiciones precarias en contra de
otro colectivo empobrecido. Con el
doble objetivo de desvirtuar  políticas
sociales necesarias y conseguir votos
a costa de las personas más necesita-
das”

El día 19 de noviembre, un grupo
variado  de ciudadanas y ciudadanos
de Gasteiz hicieron público un mani-
fiesto cuyo mensaje sirve de colofón a
este artículo: “Invitamos a la población
a adherirse a este Manifiesto y a parti-
cipar en todas aquellas iniciativas que
defiendan la igualdad de derechos y
oportunidades para todos y todas al
margen de origen, género, orientación
sexual o religión. Juntas, juntos, segui-
remos transformando esta ciudad,
intentando convertirla en un lugar
donde nos sintamos orgullosas y orgu-
llosos de vivir y convivir”.

Jesús Valencia
Vecino del barrio

reportaje
una ciudad para todos

TALLERES SANTAMARÍA
LANTEGIA

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

605 71 13 36
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Olaguibel, 68
Tel: 28 99 95

VITORIA-GASTEIZ

erreportajea
en el plano político

El trasfondo ideológico de las posicio-
nes de Javier Maroto y de la dirección
del Partido Popular en la CAE, se sitúa
dentro de la corriente conservadora,
que considera que el sistema de presta-
ciones sociales tiene que ser mínimo,
pues, caso contrario, desmotiva a la
gente para trabajar. 

En el plano político, su soporte es la
idea de preferencia o prioridad nacio-
nal, que es uno de los pilares del queha-
cer político de las extremas derechas
europeas en los últimos treinta años. En
lo concreto, lo que el Partido Popular,
por boca de Javier Maroto, le pide al
Gobierno Vasco, es que introduzca un
discriminante étnico, el origen nacional
de las personas, allí donde hasta ahora
no existía, es decir, en el ámbito de las
prestaciones sociales básicas. Lo que
dice y propone implica: 

La exclusión del sistema de Renta
de Garantía de Ingresos de las per-
sonas extranjeras que se encuen-
tren en situación administrativa irre-
gular empadronadas.

La práctica exclusión del sistema de
prestaciones Renta de Garantía de
Ingresos de la casi totalidad de las
personas extranjeras residentes
legales.

La defensa del autóctono pobre,
presentado como víctima de un sis-
tema de prestaciones sociales injus-
to, que lo excluye, frente a los
extranjeros que se aprovechan del
sistema, porque este les favorece. 

Se erige de facto en el portavoz, en
el tribuno que da forma política a los
malestares, resentimientos y prejui-
cios de una parte de la población
autóctona frente a la población
extranjera.

Las personas extranjeras en situación
administrativa irregular empadronadas
no están fuera del sistema. Tienen, aun-
que sea precario, un enganche con el
mismo, cual es el empadronamiento,
que supone el reconocimiento adminis-
trativo de su propia existencia en Espa-
ña. Es un reconocimiento mínimo de
ciudadanía, la de ámbito municipal. En
la CAE tienen derecho a la asistencia
sanitaria completa a partir de un año de
empadronamiento, a escolarizar a sus
hijos en la escuela pública, a la libertad
de expresión, a la libertad de asocia-
ción, a formar parte de las organizacio-
nes sindicales, a hacer huelga, a acce-
der a los servicios sociales y, como
hemos dicho más arriba, desde el año
2000, a acceder a las prestaciones
sociales básicas. También tienen dere-
cho a regularizarse por arraigo social, a
partir de tres años de empadronamien-

to continuado, y con una oferta de
empleo de por lo menos un año, en la
que se les abone un salario igual o
superior al mínimo interprofesional. En
caso de cumplir las condiciones de
regularización por arraigo, esa regulari-
zación pasa por delante del posible pro-
cedimiento de expulsión en la que estu-
viesen incursos, si el motivo es la estan-
cia irregular. Se da prioridad a su regu-
larización y se sustituye la expulsión
por una multa de 500 euros.

No hay una sola situación de irregula-
ridad administrativa que, dicho sea de
paso, no constituye ningún delito, sino
una falta de carácter administrativo.
Está la de la persona que entra en el
país de forma irregular y se queda a la
espera de poder regularizar su situación
al cabo de tres años de empadrona-
miento continuado. Está la de la perso-
na que ha entrado legalmente y, una
vez que se le acaba el periodo de estan-
cia legal, habitualmente de 90 días,
pasa a la situación de irregularidad
administrativa a la espera de regularizar
su situación al cabo de tres años de
empadronamiento continuado. Está la
situación de la persona que disponía de
una autorización de trabajo y residencia
temporal y que, por la circunstancia que
fuere, no ha podido renovar su permi-
so. Está la de la persona que vino vía
reagrupación familiar y que, por la cir-
cunstancia que fuere, quien le reagrupó
no ha podido renovar su permiso de
residencia y trabajo. Está la del cónyuge

Sobre las siete propuestas hechas

por Javier Maroto en nombre del

Partido Popular
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y los hijos menores que han
entrado legalmente, pero no
por la vía de la reagrupación
familiar, y que están a la
espera de regularizar su
situación por arraigo fami-
liar. Y otras situaciones.

Lo que Javier Maroto, y
por su boca el Partido Popu-
lar piensa sobre la situación
de irregularidad administrativa
de las personas extranjeras, va
mucho más lejos de lo que las
propias leyes del Estado lo prescri-
ben. Si considera que esa situación
implica situarse “fuera del sistema”,
está planteando, de facto, que deberían
ser expulsadas del país. Y eso, además
de ser una burrada, es una estupidez
como la copa de un pino. ¿Y si hubiere
nacido en España? ¿Y si es una mujer
embarazada? ¿Y si no tiene ninguna
relación con su país de origen? ¿Y si
tiene más arraigo en España que en su
país de origen? ¿Y si tiene hijos nacidos
en España que nunca han ido al país de
sus padres? ¿Y si tiene un hijo con dis-
capacidad? ¿Y si tiene una enfermedad
que aquí tiene tratamiento y no en su
país de origen? ¿Y si perciben una pres-
tación social, situación que la propia
Ley de Extranjería reconoce, en su artí-
culo 57, como motivo que impediría la
expulsión?: “la sanción de expulsión no
podrá ser impuesta (…) a los que perci-
ban una prestación contributiva por
desempleo o sean beneficiarios de una
prestación económica asistencial de
carácter público destinada a lograr 

su
i n s e r -

ción o rein-
serción social o laboral”.

Las prestaciones sociales forman
parte del sistema global de protección
social de las personas que componen la
sociedad, de lo que la propia Constitu-
ción denomina, en su artículo 1, Estado
social y democrático de derecho.

En realidad, es el Partido Popular, con
sus propuestas, quien quiere dejarles
fuera del sistema, quien quiere excluir-
les y expulsarles, cortando todas las
cuerdas que actualmente les engan-
chan al mismo. Si el sistema les garan-
tiza (Ley de Extranjería y normativa
autonómica sobre prestaciones socia-
les) unos derechos, el que los ejerzan
no supone que se “aprovechan” del sis-
tema ni que “abusen” de él. Simple-
mente ejercen, llevan a la práctica, lo
que las leyes, tanto estatales como
autonómicas, les reconocen. Y son esas
leyes las que el Partido Popular de la

CAE quiere hacer saltar.

Otra idea recurrente de Javier Maro-
to, es que quien accede a la RGI desde
una situación de irregularidad adminis-
trativa, por narices se perpetúa en el
sistema de protección, pues no pueden
firmar un contrato de trabajo. Esto es
falso, pura mentira.

Para acceder a la RGI se necesitan
tres años de empadronamiento. Para
regularizarse por arraigo social se nece-
sitan tres años de empadronamiento.
Por lo tanto, cualquier persona extran-
jera que esté percibiendo la RGI puede
regularizarse por arraigo social, siem-
pre que la oferta de empleo que se le
haga sea de como mínimo un año y el
salario sea superior al mínimo interpro-
fesional, 645,3 euros mensuales con
catorce pagas.

El problema no es la situación de irre-
gularidad, sino la oferta de empleo, el
tipo de contrato que se requiere, y la
disposición por el contratante de hacer
las gestiones necesarias para la regula-
rización ante la Oficina de Extranjería
que corresponda. El problema es que a
las personas extranjeras inscritas en
Lanbide y perceptoras de RGI no se les
hacen ofertas de empleo de esas carac-
terísticas. Ni a ellas ni a otros trabajado-
res. El problema es la mala calidad de
las ofertas de empleo, o su insuficiencia
congénita para permitir regularizar por
arraigo social.

Hay un problema de fondo, que es el
de la idea de empleabilidad. Esa idea
estaba en el centro de la última reforma

reportaje
politika esparruan



del sistema de la RGI, cuando se pasó
de uno a tres años de empadronamien-
to. El problema es que eso que se que-
ría que constituyese el núcleo duro del
sistema, funciona muy mal en medio de
una crisis como la actual, en medio de
una situación en la que aumenta a mar-
chas forzadas la precarización laboral
de capas cada vez mayores de la pobla-
ción, fundamentalmente a través de los
contratos por tiempo cierto y a tiempo
parcial. La creciente precarización casa
muy mal con la empleabilidad, sobre
todo de algunos perceptores que, para
dejar de serlo, necesitan un tipo concre-
to de ofertas de empleo, y no cualquier
oferta. 

La relación de unas propuestas con
otras, fuerza la exclusión de las perso-
nas extranjeras en general, no solo de
las que se encuentren en situación
administrativa irregular.

Otro problema de la propuestas del
PP es que, entre unas y otras, aunque se
presentan como formando bloque
estanco, hay comunicación. Proponen,
por un lado, que el tiempo de empadro-
namiento mínimo necesario sea de diez
años, aunque no es necesario que sean
continuados. Y, por otro, que para acce-
der a la RGI haya que haber trabajado y
cotizado. Bien. Si tenemos en cuenta las
dos exigencias, nos podemos encontrar
con una persona, empleada de hogar,
que haya trabajado y cotizado con un
permiso inicial, con una primera reno-
vación de dos años, con una segunda
de dos años, y que después de obtener
el permiso de residencia permanente o
de larga duración se encuentre sin tra-
bajo. Tendría cotizaciones, pero no ten-
dría prestaciones de desempleo. Ten-
dría un permiso permanente, su situa-
ción sería plenamente legal y no sería
expulsable. Pero podría no acceder a la
RGI porque no habría cubierto el perío-
do de diez años de empadronamiento.

La inmensa mayoría de las situaciones
de irregularidad sobrevenida por no
poder renovar los permisos temporales,
por no decir todas, impedirían el acceso
a la RGI por no cumplir el plazo de diez
años de padrón. A su vez, todas las per-
sonas que siendo titulares de una auto-
rización de trabajo y residencia tempo-
ral (1 año, 2 años, 2 años) se encontra-
sen en la necesidad de solicitar la RGI
quedarían excluidas, al no completar
los diez años de empadronamiento. Y lo
mismo ocurriría con las personas que
fuesen titulares de un primer permiso
de larga duración o permanente, que se
obtiene a partir de cinco años de resi-
dencia.

En el fondo, lo que Maroto y el PP
proponen es que la inmensa mayoría

de las personas extranjeras, todas las
que se encuentre en situación irregular,
como la mayoría de las que se encuen-
tren en situación regular, queden
excluidas del sistema de Renta de
Garantía de Ingresos.

Ello supondrá un gran retroceso
social en Euskadi. Romperá con una tra-
yectoria de lucha contra la pobreza y la
cohesión social que no discrimina a las
personas extranjeras que viven aquí,
por el hecho de serlo. 

Agustín Unzurrunzaga

(Apuntes 99)
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erreportajea
en el plano político

A modo de conclusión

Uno. Si lo que propone el Partido Popular de la CAE por boca de Javier Maroto
se llevase a la práctica, supondría un gran retroceso social en Euskadi. Rompería
con una trayectoria de lucha contra la pobreza y la cohesión social que no discri-
mina a las personas extranjeras que viven aquí, por el hecho de serlo. El sistema
vasco tiene ya veinticinco años de existencia, y con todos sus defectos y proble-
mas, podemos decir que ha sido el modelo más avanzado en el conjunto del
Estado y perfectamente equiparable a los sistema europeos de más solera. Y en
lo que hace a la inmigración, puntero. En esta última crisis, es la comunidad autó-
noma que ha mantenido un mayor nivel de cohesión social, y lo ha hecho sin
excluir a las personas extranjeras.

Dos. Lo que propone el Partido Popular, y las ideas que utiliza para justificar lo
que propone, se sitúan de lleno, en lo que hace al ámbito de las prestaciones
sociales, en el mismo terreno político e ideológico que las extremas derechas
europeas. Recoge los prejuicios que anidan en una parte de la población y les da
forma política, convirtiéndose en su portaestandarte. De esta forma, abre un bule-
var a la extensión de las ideas y propuestas de las derechas extremas, por más que
en otros terrenos tenga contradicciones con ellas

Tres. Tampoco podemos desconocer que lo que proponen se coloca en la
misma ola neoconservadora que desde hace unos cuantos años anega Europa, y
de la que son partícipes los gobiernos de las derechas que gobiernan, conserva-
doras y liberales.. Nos puede parecer que lo que proponen es muy bruto, y lo es,
pero se coloca en la misma longitud de onda de lo que ya aplica el Gobierno de
Bélgica (tiempo máximo de percepción de la prestación para extranjeros, tres
meses) o lo que ya se propone en Alemania o en Gran Bretaña (tiempo máximo
seis meses, incluidos comunitarios). Y en lo que hace a la inmigración en situa-
ción administrativa irregular, lo que hacen la totalidad de los gobiernos de los
países de la Unión. Conviene tenerlo bien presente y defender el sistema que aquí
se aplica, pues ha dado buenos resultados prácticos en todo lo que tiene que ver
con la contención de la pobreza y la cohesión social.

Cuatro. Es difícil saber si estas propuestas les pueden dar votos en las próximas
elecciones municipales. Puede que sí. En cualquier caso, parece problemático
captar votos agitando los resentimientos, los prejuicios y la fobia de una parte de
la población autóctona con respecto a la población extranjera o partes concretas
de ella. Pero pudiera ocurrir, aunque la experiencia europea muestra que esos
procesos de decantación son relativamente largos. 
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Olaguibel, 35 · Tel./fax. 26 44 73
01003 Vitoria-Gasteiz

iritzia
opinión

Todas las personas somos migrantes

Llegamos a  estas tierras, conocimos a sus gentes, mira-
mos sus bocas y sonreímos a sus ojos,  nos enamora-
mos. Aprendimos sus lenguas, recitamos sus poemas y
miramos sus cielos; nos emocionamos con sus puestas
de sol. Nos interesamos por su cocina y sus entrañas:
recogimos y  sembramos sus semillas, plantamos sus
hortalizas y recolectamos sus frutos. Nos intercambia-
mos los secretos de nuestras tierras y los compartimos y
ofrecimos a Amalurra. Nos fijamos en  sus formas de
hablar y de estar, de tocar, de mirar, de pensar, de
actuar… formas que entrelazamos con las nuestras,
pariendo mezclas atrevidas, que jamás antes existieron.
Nos juntamos para contarnos nuestros viajes e inter-
cambiamos risas, secretos y lágrimas: sentimientos no
tan diferentes pero sí, a veces, tan desiguales. Nos reu-
nimos y enredamos porque queremos vida más amable
para todas las personas, las que llegamos, las que esta-

ban y las que tendrán que marchar, porque en algún
momento de nuestra vida, todas somos migrantes.
Hemengoak gara porque vivimos aquí.

Nuestra memoria está en las tierras y gentes que deja-
mos y nuestra pena está en las que no podrán contar
esto porque no llegaron, como siempre las más empo-
brecidas, las más debilitadas… Se quedaron en la valen-
tía de intentarlo, en los muros de la vergüenza, y siem-
pre en nuestro corazón. Nosotras seguimos luchando
para que cada persona, la que vino, la que estaba, la que
tendrá que marchar, pueda vivir con ternura en estas u
otras tierras, con sus gentes y sus amores, con sus aro-
mas,  sus poemas , sus cielos, sus canciones  y todos sus
colores.

Miriam, una migrante más.

Publicidad / Publizitatea: 

945 232 750

judimendijudimendi
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Maite; 55 urte; lorazaina
1.- Bai, zeozer entzun dut eta gai-

nera egunkarietan irakurri dut.

2.- Nire ustez gezurra hutsa da,

zeren eta hemengo jende batzuk

ere laguntzak jasotzen dituen, eta

behar badute eta baldintzak bete-

tzen badituzte, ba beraientzat

izan behar dira.

3.- Agian baldintzak aldatu edo

horrelako zerbait, baina nik ez

dakit nola egin, ni ez nagoelako hor barruan sartuta.

Imanol; 48 urte; udal langilea
1.- Bai. Tamalez azken egunetan oso gai mamitsua izaten ari da eta bertako

hedabide gehienetan agertu egin da.

2.- Nik uste dut, udal hauteskudeen hurbiltasuna ikusita, alkatearen helburu

nagusia protagonismoa lortzea da eta neurri handi batean lortu egin du. 

3.- Nire ustez aberastasunaren banaketan eta gizarte justizian sakondu

beharko  genuke eta pobreziaren kriminalizazioa beste garaietako jarrera

bihurtu behar dugu gure gizartean.

auzoak
mintzo

1.- Conoces las últimas declaraciones del alcalde sobre la inmigración?

Gasteizko alkateak inmigrazioari buruzko egindako azken deklarazioak

entzun dituzu?

2.- Qué te parecen? /   Zer deritzozu?

3.- Cómo solucionarías este tema? Nola konponduko zenuke gai hau?

Nerea; 34 años;

parada
1.- Si, las he oído.

2.- Tiene razón pero ellos

no tienen la culpa de

que aquí les den las ayu-

das.

3.- Primero dándolas

aquí, y si sobran, a ellos.

Ortopedia Zamakona
Jesús Ma Ormazabal Zamakona

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

VITORIA-GASTEIZR.P.S. 39/11

Benito Guinea, 2 - Gasteiz.
Tel.:  945 046 386

albenizliburu@gmail.com
facebook: albeniz liburudenda

Librería

albeniz
liburudenda
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Nagore; 38 urte; langabetua
1.- Bai, telebistan entzun dut.

2.- Berarekin ados nago, jendea etortzen

da laguntzak daudelako. Nik uste dut hori

normala dela, nik ere gauza bera egingo

nukelako, baina gauzak ez dira horrela.

3.- Mozten, dirua behar badute, lan egin dezatela.

Guri begiratzen digute ea gurasoek lagundu ahal

diguten baina beraiei ez.

Pili; 42 años; ama de casa
1.- Si, las he oído.

2.- No me parecen muy apro-

piadas, que mire lo que se

lleva él en el bolsillo.

3.- Cortando, pero ellos son los

primeros que tienen que cor-

tar en el sueldo y controlando

las ayudas para que lleguen

para todos.

Iñaki; 46 años; sellador aeronáutico
1.- Si, las he leído en varios medios.

3.- Me parece que es una estrategia política

para ganar votos para las elecciones, pero si

que hay una problemática en ese tema,

tenía que estar más regularizado y más con-

trolado. Creo que las ayudas se van donde

no se tienen que ir.

3.- No sé exactamente cómo, pero mirar ver-

daderamente quién lo necesita y ayudándo-

le en lo que básicamente necesita, y que el

dinero no se vaya fuera del Pais Vasco.

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.

auzoak
mintzo

?

Avda. Judimendi, 12.
Tl 945 268 118

judimendi@nutratek.es

Técnicas avanzadas de nutrición
Limpieza a empresas hostelería y hogar

Servicio de alfombrasa domicilio

Tl. 945 28 39 35 - 659 92 66 89  - 665 72 42 10
pasbide@gmail.com    Olaguibel, 58
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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

auzo elkartea
asociación de vecinos

Desde hace 36 años las perso-
nas de esta asociación intentamos
dinamizar la vida cultural y social
del barrio de Judimendi y alrede-
dores. Nuestro principal objetivo
es fomentar la colaboración entre
vecinos, asociaciones y comer-
cios, la coordinación de la gestión
de las actividades  festivas, así
como transmitir las inquietudes y
denuncias de la gente del barrio,
que recogemos en nuestras ofici-
nas, a los organismos correspon-
dientes. 

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

También organizamos otras acti-
vidades. Desde hace 4 años, junto
a la Asociación Vecinal de Santa
Lucía montamos una concentra-
ción de Coros y Cantos Populares
que recorren nuestros barrios

amenizándolos. La comisión de
fiestas se encarga de organizar las
fiestas de San Juan, con sus afa-
madas hogueras encendidas por
los Momotxorros del barrio, comi-
das populares, fiestas infantiles,
Herri Kirolak, conciertos, verbenas
y concursos varios, entre otras
cosas. El día 24 de diciembre orga-
nizamos el Olentzero del barrio
que sale de nuestro local. Además
hace más de 20 años publicamos
esta revista.

En estos momentos están cola-
borando con nosotros, en los loca-
les situados en Cola y Goiti 5-7
Bajo, la asociación
Swingvergüenza, organizando
talleres de baile, Xagumendi orga-
niza sus talleres infantiles, Toñi
monta sus talleres de risoterapia,
la Gazte Asanblada organiza los
talleres de Bertsolaritza, Arabako
Pentsionistak Lanean  asesora a
los jubilados del barrio que se acer-
can a nuestros locales con sus
cuestiones, los Momotxorros con-
feccionan sus disfraces de cara a
las fiestas, ensaya la Fanfarria
Korapilo... Además, varios grupos
de vecinos tienen organizadas sus
propias actividades: Un taller de
Danzas Vascas, varios de baile de

salón, cursos de guitarra, de meta-
física,  etc.

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

Nuestros locales están disponi-
bles y abiertos a todo el barrio. No
se requiere ser socio para colabo-
rar u organizar ningún evento.
Únicamente se limita la asistencia
al tamaño del local donde se vaya
a impartir la actividad. Las activida-
des que realizamos son gratuitas.
Un ejemplo de ello es que varias
Comunidades de Vecinos hacen
aquí sus reuniones de escalera.

Nuestras reuniones las hacemos
normalmente los lunes a las 8 de
la tarde y están abiertas a la parti-
cipación de todo el barrio.

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

Anímate a participar con

nosotros, te esperamos.

ASOCIACION  VECINAL

“JUDIMENDIKOAK”
AUZO ELKARTEA

Olaguibel, 59  -  Tl. 945 26 10 43
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HAURTXOA

Libreria
Jugueteria

Av. Judizmendi, 24
VITORIA-GASTEIZ

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

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

COLCHONERIA

auzo elkartea
asociación de vecinos

Orain dela 36 urte sortu zenetik gaur egun arte

elkartearen helburuak honako hauek dira:

• Auzoaren bizitza kulturala eta soziala sustatu.

• Inguruko pertsonentzako bizi-kalitatea lortu.

• Bizilagunen parte-hartzea bultzatu

• Euskararen normalizazioaren alde egin

• Pertsona guztien berdintasuna landu

• Auzoaren jolas-jaialdi jarduerak kudeatu

• Auzoan dauden eskaintza soziokulturalak eta bestelako
kolektiboen, taldeen eta abarren eskaintzak lagundu eta
sostengatu. Honetarako informazioa eta baliabideak
eskaini egiten dira.

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

• Ingurua hobetzeari begira, erakundeetara jendearen ira-
dokizunak, salaketak eta eskakizunak bideratu.

• Azpiegituren eta ekipamenduen mantenimendua berma-
tu

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

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

� Urtero abenduaren 24ko arratsaldean olentzero jaia anto-
latzen dugu. Elkartetik arratsaldeko 19etan abiatzen da.

� Orain dela 20 urtetik baino gehiago aurrera maiztasunez
gure kaleetan eta hedabideetan zer esana duten albistez
osatutako aldizkari anitza kaleratzen dugu.

� Une honetan, Cola Y Goiti kaleko lokaletan gurekin  hain-
bat taldek kolaboratzen dute, hala nola Swingvergüenza
taldeak ( dantza tailerrak ), Xagumendi ( umeentzako tai-
lerrak ), Toñiren eskutik risoterapia tailerrak, Gazte
Asanblada ( bertsogintza), Arabako Pentsionistak Lanean
( mikologiaren gaineko saioetaz gain, auzo jubilatuekin
aholkularitza lana egiten du), Momotxorroak, Korapilo ize-
neko fanfarrea. Gainera, beste zenbait taldek beren jar-
duerak dituzte: euskal dantzak, besta dantza motak, gita-
rra edo metafisika ikastaroak, …

� Une jakinetan beste hainbatek gurekin kolaboratzen du,
esaterako: AEK-ren AIXKIRIA euskaltegiak, Ediren elkar-
teak,  Mintzalagun  gendea, San Juan elizako aisialdi tal-
deek, ostalaritzak eta merkataritzak…

� Gure lokalak mundu guztiari irekiak daude. Bazkide izatea
ez da nahitaezko baldintza edozein ekimenetan parte har-
tzeko. Ekimenak doakoak dira eta asistentziaren muga
bakarra lokalaren zabalera da. Honen adibidea da zenbait
bizilagunen elkartek egiten dituzten aldiroko bilerak.

� Gure bilerak normalean astelehenetan arratsaldeko
20etan egiten ditugu eta jendearen partehartzeari irekiak
daude.

� Gurekin harremanetan jarri nahi izanez gero, elkartearen
kanpoaldean postontzi bat dugu eskura. Bestela korreo
elektronikoa ere bidal dezakezu helbide honetara (judi-
mendikoak1@gmail.com ). Azkenik,  berriki estreinatu
dugun bloga ere badago erabilgarri ( http:// judimendiko-
ak.wordpress.com.

Etorri gurekin partehartzera.

Zure zain gaude!
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Benito Guinea, 9 - 606 353473 (Kukin)Benito Guinea, 9 - 606 353473 (Kukin)

APLICACIONES DE PINTURAS, ALTA DECORACIÓN,
ESTUCADOS Y REVESTIMIENTOS

Florida, 96 - 1ºC. Tl 667 570 178
www.maiteder.es

maitederedu@gmail.com

EDUARDO RUIZ DE LOIZAGA

EL PP CONVIERTE EN CIRCO LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL

AYUNTAMIENTO DE GASTEIZ

La Alcaldía de Javier Maroto cierra las puertas a la
Participación Ciudadana con una iniciativa titulada
“Reuniones informativas Presupuesto 2.015”, exclusivamen-
te dedicada al lucimiento de los y las concejalas del PP en
comparecencias del mes de noviembre los días 10-11-12-13-
17-18-19 en el Centro Cultural Montehermoso desde las
18,00 a las 20,00 con un “Formulario de recogida de pro-
puestas” para los Grupos Sociales que quieran tomar parte.

En los últimos años, los Grupos Sociales hemos exigido
participar en los Presupuestos Municipales desglosados
para cada Consejo Territorial y Sectorial, y en estos momen-
tos todo eso se suspende en aras a un “proceso informati-
vo condicionado a un formulario”, que no podemos compar-
tir porque acaba con los restos del marco participativo en los
Consejos Sectoriales y Territoriales.

No podemos olvidar tampoco, que hemos participado en
innumerables reuniones para cambiar el Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana, que seguramente se
presentará en vísperas de las Elecciones Municipales y
Forales como la tabla de salvación de la participación ciuda-
dana. La prueba de unos presupuestos participativos este
año, habría podido ser un avance de lo que se puede hacer
en un verdadero Proceso Participativo, pero ha sido al revés
un grave retroceso.

Nos negamos a tomar parte de este circo montado por el
PP, e instamos a los Grupos Políticos de la Oposición a que
tampoco tomen parte de esta farsa.

PP-K GASTEIZKO UDALEKO HIRITAR

PARTEHARTZEA ZIRKO BILAKATU NAHI DU

Javier Marotoren Alkatetzak hiritar parte-hartzeari ateak
itxi dizkio, Alderdi Popularreko zinegotzien luzimendurako
antolatutako 2015eko udal aurrekonturako informazio bileren
bidez.  Azaroaren 10-11-12-13-17-18-19an antolatu ditu,
Montehermoso Kulturunean, arratsaldeko 18:00etatik
20:00etara. Parte-hartu nahi duten Gasteizko gizarte erakun-
de eta taldeentzat “proposamenak jasotzeko formulario bat”
ezarri du.  

Azken urteetan Gizarte Erakunde eta taldeek udal aurre-
kontuetan parte hartzea exijitu dugu, Lurralde kontseilu eta
Sektore kontseiluetan xehatutako lanketaren bidez, eta une
honetan “formulario baten araberako informazio prozesu”
batek bertan behera utzi du Sektore eta lurralde kontseilue-
tako parte-hartze hori.

Ezin dugu ahaztu halaber, Hiritar parte-hartzearen Araudia
aldatzeko konta ezin ahala bileratan parte hartu dugula, ziu-
rrenik ere Udal eta Foru hauteskundeen bezperan hiritar
parte-hartzearen salbazio taula bezala onartuko den araudia,
alegia. Aurrekontu parte-hartzaileak izan daitezkeenaren
froga izan zitezkeen aurtengoak, benetako parte-hartze pro-
zesu baten bidez, baina erabat kontrakoa gertatu da, atzera-
pauso nabarmena eman delarik. 

PPk antolatutako zirko honetan parte hartzeari uko egiten
diogu, eta oposizioko alderdi politikoei dei egiten diegu
antzezpen honen parte izan ez daitezen. 

auzoa
participación

ASOCIACION DE VECIN@S JUDIMENDIKOAK

JUDIMENDIKOAK AUZO ELKARTEA

Publicidad / Publizitatea: 

945 232 750

judimendijudimendi
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"Yo sobreviví a un concierto de los
Prismates". Cuando se escucha esto
en boca de un espectador del último
directo, es que la banda de la que
hablamos no es convencional.

Y es que Prismates, haciendo un
rock alternativo, cañero y directo,
han conseguido llamar la atención
del respetable en apenas unos
meses. No faltan fuego y metralla
cuando cae el telón en su puesta en
escena.

Sus componentes empiezan a jun-
tarse a mediados de 2013 pero no es
hasta meses después cuando se con-
solida la formación. A buen ritmo
preparan los temas que, en verano
de 2014 deciden grabar para dar así
forma a “El Planeta de los
Prismates”. Un primer trabajo auto-
editado, sin pretensiones pero con
mucha energía, con el que se presen-
ta la formación vitoriana.

Todos del barrio de Judimendi, los
culpables de dar forma a este pro-
yecto son:

Xabi (Kongluten), Asier (Fast), Urko
(Eutsiz) y Jon (Eutsiz).

auzoa
musika
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Judimendi o Judizmendi

historia de un topónimo
VICENTE ARRIZABALAGA LOIZAGA

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

Pese a que el origen de dichas expresio-
nes procede del final de la Edad Media,
ninguna de ellas ha perdido actualidad. En
nuestra vida diaria tanto entre nosotros
como en los medios de comunicación se
discute sobre banalidades que están
motivando que las cosas realmente
importantes permanezcan en un segundo
plano.

Como esta sección tiene una clara ten-
dencia a bucear en el pasado, vamos a
poner un pequeño ejemplo de prosaicas
discusiones domésticas acerca del origen
de Fray Francisco de Vitoria, que tuvieron
nuestros antepasados hace unos años y
que dejaban al margen la importancia que
tuvo el personaje en lo relativo al estable-
cimiento del Derecho Internacional. Con
posterioridad nos iremos acercando hasta
nuestro barrio para hablar de la controver-
sia que surgió a nivel local acerca de la
correcta interpretación del topónimo con
el que es denominado.

Pero…Fray Francisco de Vitoria

… ¿Era de Vitoria?

La escultura situada en el paseo que le
da nombre, recuerda a Fray Francisco de

Cuenta la historia que en el siglo XV tuvo lugar una
reunión de autoridades de la Iglesia en Constantinopla.
Mientras debatían diversos temas de orden teológico y

religioso, los turco-otomanos emprendieron unos
violentos ataques que determinaron la pérdida

definitiva de aquellos territorios que estaban siendo
dominados por los reinos cristianos. En tal situación,

muchos podrían imaginar que hubo clérigos
enclaustrados para decidir cuestiones de gran

urgencia y relevancia. Sin embargo, los documentos de
la época revelan que los religiosos intelectuales allí

presentes, estaban discutiendo acerca de si los ángeles
tenían o no un sexo definido. Lo más relevante o

curioso del caso es que al final del debate no se pudo
alcanzar una conclusión clara, pero el hecho

singularmente grotesco sirvió para que adoptáramos
dos expresiones significativas que han llegado hasta

nuestros tiempos. Y es que tanto las frases “establecer
discusiones bizantinas” o la de “discutir sobre el sexo de

los ángeles” provienen del episodio mencionado.
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Vitoria, el personaje glorificado por
haber establecido por primera vez de
forma clara y científica el Derecho
Internacional en tiempo de guerra y
por dejar oír su voz en la defensa de
los indios, al hablar de las consecuen-
cias jurídicas del descubrimiento de
América. Su postura desbordaría la
concepción filosófica del tiempo que
vivió al no poder aplicar al Nuevo
Mundo, según él, las mismas catego-
rías heredadas de la jurisprudencia
romana.

Aunque, como hemos dicho, pudie-
ra parecer un hecho anecdótico, el
lugar de nacimiento de Fray Francisco
de Vitoria, motivó el que se realizaran
diversos estudios que avalaban tesis
contrarias. Resumamos a continua-
ción parte de este largo e intrincado
asunto:

Los primeros biógrafos del domini-
co, los autorizados Vicente González

de Echávarri y Becerro de Bengoa,
establecieron sin lugar a dudas su
ascendencia vitoriana. Las primeras
voces discrepantes aparecieron en
1929, cuando el archivero burgalés
Gonzalo Díez de Lalastra puso en tela
de juicio esta circunstancia, aseguran-
do que su paternidad correspondía a
esa capital castellana. Apoyaba esta
aseveración en el testimonio del cro-
nista dominico Gonzalo de Arriaga,
quien en su “Historia de San Pablo de
Burgos” afirmaba que tanto Francisco
como su hermano Diego eran de
Burgos.

Ese mismo año, entre el 4 y el 10
del mes de abril, el escritor y político
nacionalista Fco. Javier de Landaburu
publicó un folleto patrocinado por el
Ayuntamiento de Vitoria y transcrito
en el “Heraldo Alavés”, con el sugesti-
vo título de “Fray Francisco de Vitoria
era de Vitoria”.

En el mismo periódico y durante el
mes de mayo de 1930 siguieron publi-
cándose diversos artículos del Padre
Vicente Beltrán de Heredia y del men-
cionado Díez de Lalastra defendiendo
en sucesivas jornadas las tesis contra-
rias. Estas discusiones de Beltrán de
Heredia continuaron a lo largo de los
años con el Padre Manuel Mª de los
Hoyos, publicándose los documentos
que aportaba cada parte y las consi-
guientes réplicas por la “Institución
Fernán González” en ediciones del
año 1952 que podemos consultar en
nuestra hemeroteca municipal.

Al final parecieron prevalecer las
tesis burgalesas que aseguraban la
paternidad de Fray Francisco a Pedro
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de Vitoria, mercader y vecino de
Burgos, quien figuraba en la Escritura
de Cofradía de los Caballeros
Mercaderes de esa ciudad en 1480;
de su matrimonio con Catalina
Compludo nacerían Fray Diego y Fray
Francisco. Al demostrar que el naci-
miento del hermano mayor Diego, en
Burgos, nada hacía indicar que
Francisco lo hubiera hecho en Vitoria.
Estos detalles y otros más llevaron a
Beltrán de Heredia a pensar que su
tesis pudiera estar equivocada.

Sin embargo, la parte alavesa conta-
ría posteriormente con otro defensor,
el Padre Joaquín Iriarte, quien en un
erudito trabajo que publicó en la revis-
ta “Hispania” (separata nº 36 corres-
pondiente a Alava del año 1949) atri-
buía la permanencia de Fray Francisco
al linaje de los Arcaya. El cambio de
este apellido por otro de la ciudad o
pueblo al que se trasladaban o de
donde venían algunas familias, fue un
hecho conocidísimo en la onomástica
seglar y sobre todo religiosa, debiendo
pasar eso con el apellido Arcaya a los
hermanos Diego y Francisco. Esta
misma idea era defendida por José
Martínez de Marigorta en un articulo
publicado en el “Pensamiento Alavés”
el 18 de mayo de 1950.

La circunstancia efímera del lugar
de nacimiento del ilustre jurisconsulto
fue también tratada en 1963 por la
Sociedad Excursionista “Manuel
Iradier” quien publicaba en unos de
sus boletines su firma autógrafa.
Aunque se le atribuyera la frase “Ego
sum Gamboa”, según escribió Rafael
Comenge en “ABC” del 21 de febrero
de 1929, la verdad es que en sus
escritos nunca se preocupó el domini-
co de resolver esta duda histórica.

Me ha gustado recordar esta vieja
historia ilustrativa del tema que esta-
mos hablando. Sin tanta vehemencia
pero con igual ímpetu, el topónimo
representativo de nuestro barrio ha
sido a lo largo del tiempo objeto de
parecidas controversias. Pero lo curio-
sos del caso ha sido que estas han
surgido simplemente por el uso o por
la colocación una letra. O sea,  que
estamos hablando de una miserable y
escurridiza letra. Como se trata de
bucear en el ámbito de la curiosidad  y
la ocasión la pintan calva, teniendo en
cuenta que aunque el tema es baladí,
intervinieron en la investigación dos
renombrados personajes locales; el
historiador Landazuri y el vascófilo
Odón de Apraiz. Los dos son recorda-
dos en el momento actual. El primero
como miembro de la Sociedad
Bascongada mediante una calle situa-
da perpendicularmente a la Escuela de
Artes y Oficios y aledaña a la Plaza del
Conde de Peñaflorida, impulsor de la
misma, y a la del fabulista Samaniego.
Odón de Apraiz, emparentado con
personajes ilustres que han portado
ese apellido,  cuenta con una ikastola
que lleva su nombre. El tema referido
a este topónimo euskérico es largo en
el tiempo, lo que tiene su importancia,
teniendo en cuenta que el término
Gasteiz aunque conocido en el tiem-
po, se ha acoplado oficialmente como
nombre de la ciudad de Vitoria hace
apenas unos años

Judimendi o Judizmendi

Decíamos antes que el cambio de
una letra, de una sola letra, podía
variar el sentido de un topónimo, lo

mismo que de una simple coma
puede transmutar el sentido de una
frase. Pongo un ejemplo.  Durante
este último verano, encontrándome
fuera de nuestra provincia, en un
periódico de ámbito estatal se infor-
maba de un suceso que había tenido
lugar en nuestro barrio. La localización
del barrio que se daba en la noticia,
cambiaba en una sola letra su nombre
oficial. Y es que según se señalaba, el
mencionado suceso había tenido lugar
en el barrio de Jurimendi. Al tratarse
de una noticia de alcance, el redactor
de la misma es probable que no cono-
ciera no sólo nuestro barrio, ni incluso
nuestra ciudad. Pero sin quererlo
había una creado una acepción nueva
del mismo. La denominación
Jurimendi  hace referencia al monte
del juramento o un monte donde se
jura, versión que difiere en gran mane-
ra del sentido que posee.

Pero volvamos a la acepción real
que da nombre a nuestro barrio: En el
año 1955, el ya mencionado Odón de
Apraiz, Buesa, archivero- bibliotecario
y arqueólogo, escribió en el
“Pensamiento Alavés” acerca de un

gogoan
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intento de despejar definitivamente
las dudas que pudieran existir entre
los términos “Judimendi” y
“Judizmendi” al igual que en otros
contextos se había establecido la
acepción exacta de “Gasteiz” en vez
de la errónea “Gazteiz”.  Lo que viene
a continuación tiene que ver con la
cacografía, que es la escritura viciosa
contra las normas de la ortografía. O
sea, que de tanto repetir una palabra
de forma errónea, dicha norma acaba
sustituyendo a la verdadera, como
pasó durante muchos años con el tér-
mino “Judizmendi”.

De Odón de Apraiz diremos también
que había nacido en nuestra ciudad en
el año 1896. Fue Doctor en Filosofía y
Letras; investigador vascófilo,
Catedrático de Geografía e Historia en
la Universidad de Barcelona y ejerció
su labor docente en los Institutos de
Eibar, La Laguna y en el de su ciudad
natal. Estaba emparentado, como es
fácil suponer, con otros Apraiz que han
dejado su impronta entre nosotros.
Entre ellos mencionaremos a Julián
de Apraiz, a Ricardo y a Angel Apraiz. 

El caso es que Odón, y su amigo
Ignacio Sagarna, y queriendo zanjar la
polémica sobre el nombre exacto de
nuestro barrio, decidieron consultar
las actas municipales que se conser-
van en el archivo vitoriano. Buscaban
resolver las dudas y las contradiccio-
nes que al respecto habían mostrado
diversos escritores alaveses como
Landazuri y Florianes respecto al nom-
bre del “Campo destinado por los judí-
os para su entierro”, que según opina-
ba el mencionado Landazuri se titula-
ba Judimendi en el idioma vasco y
correspondía al castellano “monte de
los judíos” El resultado de la investiga-
ción de Sagarna y de Apraiz fue satis-
factorio y absolutamente claro.

En el acta de la Sesión del
Consistorio de 20 de junio de de 1492,
segundo párrafo, segunda línea, en
relación al intento de compra del terre-
no que en la actualidad ocupa el par-
que, por parte de J.L. Escoriaza, se lee
Judimendi, aunque también pudiera
leerse Judemendi, pero de ninguna
manera Judizmendi. En el margen se
repite el mismo topónimo.

En el acta del 27 de julio de ese
mismo año, se lee: “facian gracias e
donacion pura e non revocable entre
bibos del campo e enterrorio de la
judería que disen “Judemendi”.
También aquí puede leerse
“Judimendi” o “Judumendi” y de
ambas maneras las fueron transcri-
biendo sucesivos historiadores. Al
margen, hay una nota con el mismo
carácter de letra donde constan tam-
bién las palabras “Judimendi” o
“Judemendi” y se añade que “es
como se ba de la ciudad a la ermita de
Santa Luzia, porque salieron en este
año los judíos desta  ziudad”

En el siglo XVIII hay otro escrito en
el que en una nota marginal dice:
“Donación que ziertos judíos por sí y
en nombre de los demás de la Judería
hizieron a la ziudad del término y terri-
torio de Judimendi”. Aquí otra vez, está
clarísima la forma “Judimendi” 

Es importante, que se añada el tes-
timonio de una figura tan importante
en la historiografía vitoriana como fue
la del ya mencionado Joaquín José de
Landazuri y que todo lector puede
constatar en cualquiera  de las diver-
sas ediciones que se hicieron de su
magna obra “Historia de Victoria”.
Landazuri, al igual que Florianes,
Ladislao de Velasco, Becerro de
Bengoa, Mateo de Moraza o Fermín
Herrán, utilizaron en sus escritos, refi-
riéndose a nuestro barrio, el término
“Judimendi”.

A favor del supuesto “Judizmendi”
no hay ningún escritor respetable,
sino una mala costumbre nacida hacia
1900 en la época en la que, salvo algu-
nos eruditos nadie recordaba nada del
monte de los judíos y todos lo llama-
ban “El Polvorín”.

En el aspecto gramatical euskérico
tampoco hay nada que pueda apoyar
la cacografía “Judizmendi”. Tanto
“Judimendi” como “Judemendi” son
fácilmente explicables, y también
“Judumendi” que da la voz corriente
en euskera de “judu”, pero este térmi-
no no consta ni histórica ni documen-
talmente, por lo que la única forma
que debe emplearse es “Judimendi”.

Como la utilización del término no
es opinable, y como tanto Odón de
Apraiz como Landazuri  defendieron
tan entusiásticamente el  ¡Judimendi,
siempre! 

Pues eso… Beti Judimendi!
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Gora Gasteiz! ¡Stop racismo! 

Gasteizko kultur, kirol eta gizarteko 80 pertsonaren adierazpena alkatearen

eta beste agintari politiko batzuen kanpainia baztertzailearen aurka

Gasteiztarrak gara eta maite dugun Gasteiz hiri irekia da, denok osatua, gehien

behar dutenekin solidarioa eta aniztasunarekin adeitsua (adina, egoera soziala,

generoa, jatorria…). Hiri honetan politikari arduratsuak behar ditugu, hiritarren

artean kohesioa bultzatzen dutenak eta haien jarduera politikoan denon

diruarekin iruzurrik egiten ez dutenak.

Declaración de 80 personas de la cultura, deporte y la sociedad vitoriana contra

la campaña discriminatoria del alcalde y otras autoridades políticas

Somos gasteiztarras y la Vitoria que amamos es una ciudad abierta, integrada

por la totalidad de sus habitantes, solidaria con quien más lo necesita, una

ciudad que aprecia la diversidad (de edad, situación social, género, origen…). Necesitamos

personas responsables en la política de esta ciudad, que impulsen la cohesión

entre toda la población y que no cometan estafas con el dinero de la ciudadanía. 

Sinatzaileak/Firmantes: Bernardo Atxaga, Toti Martinez de Lezea, Antonio Altarriba, Karmele Jaio, Xabier Montoia, Lourdes
Oñederra, Rikardo Arregi, Juan Ibarrondo, Iban Zaldua, Elisa Rueda, Patxi Zubizarreta, Katixa Agirre, Edu Zelaieta, Asun
Garikano, Gerardo Markuleta, Txema Arinas, Mielanjel Elustondo, Ana Arregi, Manex Agirre, Oihane Perea, Iñaki Viñaspre,
Ruben Sánchez, Bingen Mendizabal, Iñaki Betagarri, Mikel Urdangarin, Gari, Josu Zabala, Alejandro Ferreira, Raul Romo, Koldo
Uriarte, Iker Uriarte, Eneko Espino Mujika, Carmén G. Díez, Kike Sáenz de Villaverde, Zuriñe Gerenabarrena, Iosu Eizagirre,
Virginia de la Casa, Alex Ruiz de Azúa, Jon Basaguren, Gorka Aguinagalde, Unax Ugalde, Eloy Beato, Marta Villar, Javier
Fernández, Itziar Rekalde, Martin Guridi, Belén Nevado, Idoia Zabaleta, Natxo Rodríguez, Iñigo Salinero “Txaflas”, Blanca Urgell,
Rikardo Gómez, Mikel Ayerbe, Amelia Barquín, Antonio Duplá, Cira Crespo, Ibai Iztueta, Leire Díaz de Guereñu, Verónica
Werckmeister, Iñaki Larrimbe, Joxerra Melguizo, Eneko Etxebarrieta, Brenan Duarte, Sonia Estévez Fernández, Norabaty
Josune, Juanito Oiartzabal, Iker Pou, Eneko Pou, Irati Anda, Oier Zearra, Adolfo Madinabeitia, Jose Ángel Cuerda, Fidel Molina,
Félix Placer, Carlos López Losada, Nacho Artuondo, Pedro Espinosa, Amparo Las Heras, Jesús Valencia, Iñaki Lasa Galdos 
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El Partido Popular en Alava ha lanza-
do una campaña xenófoba y racista
por boca de sus máximos represen-
tantes en las Instituciones, Javier
Maroto y Javier de Andrés, contra l@s
inmigrantes en general  y contra  SOS
Racismo en particular,  agitando la RGI
y las ayudas sociales que palían la
pobreza.  Esta campaña no tiene otro
objetivo que reducir o eliminar dichas
ayudas.

Si existe algún caso de fraude parti-
cular ell@s son l@s máxim@s respon-
sables. De lo contrario lo único que se
logra es crear un clima xenófobo y
racista en contra de  l@s inmigrantes. 

En el informe de la OCDE de 2013
que explica el impacto fiscal de la
inmigración en el Estado español, es
decir, la diferencia entre las aportacio-
nes que realizan las personas migran-
tes vía impuestos y cotizaciones a la
Seguridad Social y el gasto en servi-
cios públicos, beneficios sociales y
pensiones, arroja un resultado positivo
a las personas migrantes  de unos
5.500 millones de euros anuales.
Nadie les está regalando nada. Según
la OCDE, las personas migrantes
obtienen menos beneficios sociales
en conjunto que las personas con resi-
dencia legal y las personas autócto-
nas. 

El PP quiere hacernos creer que los
inmigrantes tienen la culpa de la falta
de recursos para mantener las pensio-
nes, la sanidad y la educación pública.
Es mentira. El problema no es la falta
de recursos: ¿Por qué no dedican la
misma atención a las bolsas de fraude
de las grandes fortunas que reportaría
grandes beneficios para la mayoría de
la sociedad?

• En Vitoria hay 36 millones de
euros de fraude fiscal no recu-
perados (Gasteizhoy.com
17/09/2014).  

• Maroto perdonó a Michelín 2
millones de euros (eldiarionor-
te.es  9/09/ 2014). 

• El Ayuntamiento ha pagado al
empresario Gonzalo Antón  7,5
millones de euros de alquiler
por un local que en su día costó
2,7 millones de euros, incluida
la obra de 1,4 millones.  La
Comisión de Investigación crea-
da por el propio Ayuntamiento
pidió la dimisión de Maroto y
Alonso y a pesar de que se
declaró un contrato “contrario
al interés público”, el PNV y el
PP se aliaron para no enviar el
expediente a la fiscalía. (El Pais
27-3-2014). 

• El sindicato de técnicos de
Hacienda (GESTHA) informa
que el fraude tributario en el
sistema fiscal de la CAV ascen-
día a 13.500 millones de euros
en 2012, una quinta parte del
PIB de la Comunidad Autónoma
Vasca. Se dejan de recaudar
2.415 millones de euros anuales
cuando el gasto social de las
personas más necesitadas no
llega a los 400 millones de €. 

• El Estado paga más de 30.000
millones de euros en intereses
a la banca después de rescatar-
la. 

• En las SICAV (Sociedades de
Inversión de Capital variable),
instrumento de inversión  favo-
rito entre l@s ric@s utilizado
para pagar menos impuestos.
hay más de 3 billones de euros
que es tres veces el PIB del
Estado. 

• Para acallar estas cifras y que
nos olvidemos de los sobres y
del caso Gurtel,  el Partido
Popular desea que nos fijemos
en cuantías ínfimas que sacan
de la miseria a muchísima
gente con el único objetivo de
dividir y enfrentar  a la clase
trabajadora,  justificar nuevos
recortes en las ayudas sociales
y continuar con la privatización
de los servicios públicos. 

• Exigimos la dimisión de Maroto
y De Andrés y que se priorice
en los presupuestos públicos la
creación de empleo digno y con
derechos y las ayudas a las per-
sonas más necesitadas. 

ASAMBLEA DE PARAD@S

iritzia
asamblea de parados

CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

�
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ORBELA TABERNA

SAGARDOTEGIA

C/ Miranda de Ebro, 5 

Tel. 945 28 80 29 

GASTEIZ

Bazkariak: Asteazkenetik Iganderaino
Afariak: Ostegunetik Larunbateraino

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

Feliz Navidad a todos

Gabon Zoriontsuak denoi

Bar
GROUCHO

Badira 25 urte baino gehiago, jada. Milaka pertsonen giza
eskubideak urratuak izaten ari dira, espetxe barruan zein kan-
poan. Urraketa planifikatua da, erabaki politiko baten
ondorio, minan eta mendekuan oinarritua dagoena.
Preso eta senideei gehitutako zigorra da, bes-
teren artean, Europako Giza Eskubideen
Auzitegiaren ebazpen baten arabera legez-
koa ez dena.

Urteetan zehar, euskal jendartearen
gehiengo zabalak ozen aldarrikatu du eus-
kal presoak Euskal Herrian egon behar lirate-
keela, haien senide, lagun, zein inguru soziale-
tik gertu, gizalegeak agintzen duenez. Nahiz eta
aldarri hauek gutxiesten dituzten botere judi-
zial zein politikoak parez pare topatu, euskal
jendarteak ez du etsi. Botere hauek, gai-
nera, salbuespenezko legediak sortu
dituzte espetxeetako egoera gogorrak
are eta gogorrago bihurtuz.

Baina senide zein lagunek bisitak egiten jarraitu
dute, haien lepoetan zama ekonomikoa, fisikoa,
psikologikoa, emozionala, pilatzen joan den arren.
Espetxe barruan, presoek, isolamendu eta haien

herrietatik baztertzeko neurri zorrotzei aurre egin diete.
Jendea kaleetara atera da, elkartasuna garatuz, egunez
egun, keinu txikien bitartez, baina baita manifestazio handie-

tan ere.

Dispertsioa ez da inoiz legala izan; ez
du sekula inongo izateko arrazoirik eduki,
ez bada pertsonak suntsitzea eta maku-

rraraztea. Inoiz ez du zentzurik izan, eta are
gutxiago gaur egun, Euskal Herrian bizi dugun
egoera berri honetan, non gatazkak utzitako

ondorio latz guztiei konponbide justu eta
iraunkorra ematea den euskal jendartea-
ren gehiengo zabalaren nahia.
Konponbidea ez du soilik euskal jendar-
tearen gehiengoak eskatzen. Epaileen
artean ere sortu dira dispertsioa zalan-

tzan jartzen duten ahotsak.

Dispertsioarekin, eta dispertsioaren
ondorio larriekin, bukatzea ezinbestekoa da,

premiazkoa da. Konponbide integral baterako
bidean, urrats garrantzitsu bat da presoak Euskal
Herrian egotea, gaur egungo sufrimenduarekin
amaituz. Orain, now, ahora, maintenant…

iritzia
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Now Euskal Herrira!

Urtarrilak 10 denok Bilbora!
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Restaurante

BILIBIO

Errekatxiki, 3
Tel: 28 85 95

VITORIA-GASTEIZ

2014 honetan, presoen eskubideen defentsan saretze
berria garatzen ari da Euskal Herrian, berau osatzen dugun
lagun ezberdinen artean bakoitzaren konpromisoa oinarri.
SAREk dispertsioaren eragin latzak agerian utzi nahi du,
etxetik hasita. Kontzientziak astindu nahi ditu SAREk, ezber-

dinen arteko lana bultzatuz eta indarrak mugiaraziz, presoek
eta haien senideek dagozkien eskubide guztien jabe izan dai-
tezen.

Baina jakin badakigu hemen egiten duguna funtsezkoa
den arren, ez dela nahikoa. Horregatik jartzen da SARE kan-
pora begira, munduari eskubide urraketa larri hauen berri
emateko. Dispertsioarekin bukatzeko arrazoiak emanez, dis-
pertsioak sortzen dituen kalteak azalduz. Munduko eragile
ezberdinak ere eskubide urraketa hauen aurka mugi daite-
zen. Dispertsioari buruz kaleratu ditugun 500.000 liburuxkak
horretarako tresna dira, denon artean bultzada berri bat ema-
teko lan honetan, datorren urtarrilaren 10ean Bilboko kaleak
leporaino betetzeko deia egiten dugu.

Arrazoi sendo asko dago, juridikoak, soziologikoak, politiko-
ak, baina batez ere gizalegezkoak, dispertsioari berehalako
bukaera ipintzeko. Arrazoi hauei sentimenduak gehitzera
gonbidatzen zaituztegu, eta kaleetan adieraz ditzagun.
Elkartasuna, maitasuna, babesa, preso eta senideei; hase-
rrea eta aldarrikapen tinkoa dispertsioa mantentzean tematu-
ta direnei; munduari, euskal jendartearen gehiengo zabala-
ren nahi sakona.

Batu ditzagun arrazoiak, bihotzak eta eskuak mezu argi hau
lau haizeetara zabaltzeko: Now, Euskal Herrira!

Guk argi dugu:

Dispertsioarekin bukatzea beharrezkoa da, posiblea da.
Orain, maintenant, ahora, now! Sinets dezagun gure indarre-
an, sinets dezagun guztion ekarpena, txikia ala handia izan,
ezinbestekoa dela sufrimendua ezabatzeko eta konfrontazio-
arekin amaitze bidean oinarri sendoak ezartzeko eta esperan-
tzari, baita konponbideari ere beste leiho bat irekitzeko.

Bilbotik mundura hedatuko den mezuak zure ahotsa ere
behar du! Datorren urtarrilaren 10ean, Bilbon, arratsaldeko
17.30etan bi puntu ezberdinetatik abiatuko gara (udaletxetik
eta la casillatik) Zabalburu plazan elkartzeko. Mobilizazio jen-
detsu eta partehartzailea izango da, jendartearen aniztasune-
an oinarriturikoa, non pertsonok izango garen protagonista
aktiboak. Mezu garbi bat zabaltzeko mobilizazioa izango da:
dispertsioarekin amaituko dugu.

Munduak entzun beza!

Euskal presoak Euskal Herrira orain,

now, maintenant, ahora!

iritzia
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Ezaguna dugu Judimendi. Ezaguna
gure parkea,  bere zuhaitz, berdegune,
banku, txakur kaka eta judutarron
liburu ez oso maitatua; gure gizarte
etxe,  zerbitzu publiko, eskola eta ins-
titutu hezigarri eta hezitzaileak, eliza
eta zaharren egoitza populatuak; gure
taberna eta jatetxeak, dendak eta kale
giroa; eraikin moderno, zahar, are
zaharrago, polit zein itsusiak. Baina
horietaz aparte, ezaugarri oso ezber-
dinak dituen eraikin handi bat topa
dezakegu gure auzo maitean: kameraz
josia, hesiz inguratua, espainiar ban-
dera erraldoi batekin eta “aguilucho”
frankistarekin. Hau guztia gutxi ez
balitz, pertsona armatuak ikusi izan
dira noizbehinka. Bai, auzokide, gure
auzoan gobernu militar bat dugu,
franko garaian eraikitako horietako
bat, eta hortxe dugu, Los Herran eta
Postas kaleen artean.

Judimendiko pertsona zahar eta ez
hain zaharrek gogoratuko dute  gure
auzoan hainbat kuartel  eta armada-
ren zenbait dependentzia zeudela,
hurbil zen Mola jeneralaren airepor-
tua eta sutaustegi zaharra ere gure
auzoan kokatuta genuen. Gasteizek
denboraren poderioz urrats txikiak
eman zituen gizarte moderno eta berri
bat eraikitzeko (oraindik asko ditugu
emateke), horrela zerbitzuak auzoeta-
ra hurbildu ziren, gure auzoan gizarte
etxe txukun bat eraiki, Vasco-Navarro
trenbidearen muga gainditu eta parke
zabal bat sortu zen. Baita armadaren
eraikin asko eraitsi ziren, gizarte des-
militarizatu eta anitza sortzen saiatuz
eta ikur zein izen faxista batzuk ezaba-
tuz. Auzo eta hiri berria eratzeko lehen
asmoak  alegia, aurreko garai ilunak
estaltzeko edo kamuflatzeko, eraberri-
tzeko edo moldatzeko, aurpegia garbi-
tzeko trantsizio eredugarri, zalantza-
garri edo ustelaren lehen asmoak
ziren. 

Baina beti bezala, salbuespenak
topa daitezke, etxebizitzen frankismo
garaiko plakak adibidez(gehienak eza-
batuta daude auzotarren ekimenez),

hala ere, adierazlerik argiena gobernu
militarra dugu. Urteak dira institutura
bidean ikusten dugula, zentrora goa-
zela berarekin topo egiten dugula edo
osasun zentrotik irten eta aurrez aurre
aurkitzen dugula. Bere presentzia
egunerokotasunaren begirale desero-
so izateagatik, jakin-mina sortu zaigu
bere inguruan gehiago sakontzeko
asmoz. Zergatik dugu auzoan gober-
nu militar bat? Funtziorik betetzen al
du? Armarik al dago? Egotekotan, zer
motatakoak eta zein helburu edo

asmorekin? Militarrik bizi ote da ber-
tan? Zergatik dago argia piztuta gaue-
ko ordu txikitan? Zer eskaintzen dio
auzotarrei? Asteak daramatzagu erai-
kin zaharkitu horren inguruko infor-
mazioa lortu nahian, lehenengo auzo-
ko bizilagun eta hurbilenekoei galdetu
eta inork gutxik bere erabilerari buruz
berri eman ahal izan zigun, are gutxia-
go noiztik dagoen hortxe zelatari.
Udaletxeari galdetu eta bi instituzio
horien artean erlaziorik ez dagoela
jaso dugu erantzun gisa, interneten
bilatu eta beste behin ere, gobernu
militarraren iluntasuna agerian geldi-
tu zaigu. Hortaz, informazioa biltzean
izan ditugun zailtasunak ikusita, erai-
kin honen inguruko informazioa auzo-
kideen eskuetan egotea ez dela kome-
ni ondoriozta dezakegu, ez dutela
auzoarekin harremanik nahi, leku
estrategikoan dagoen eraikin publi-
koa ez omen da hain publikoa. 

Ulergaitzak zaizkigun zalantza haue-

taz gain, jakin
badakigu Europako zonalde militari-
zatuena, biztanleko militar zein polizia
gehien dituena, honako hau dugula.
Gure ustez, eraikin hau anakronismo
garbi bat izateaz gain ez du zerbitzurik
edo erabilera praktiko garbirik. Dara-
bilen ikur inposatu zein faxistak lekuz
kanpo daude auzoaren bizikidetzaren
alde. Ez dugu gaur egun militarren
existentzia bera ulertzen, are gutxiago
hauen presentzia auzo zein hirietan.
Frankismoaren zauria itxi nahi dugun
pertsona orok mota honetako eraikin
zein sinbologia ezin dugu onartu,
beraz hauen deuseztapenaren aldeko
urratsak ematera gonbidatzen ditugu
auzokide, kolektibo zein instituzio guz-
tiak. Ozen esan ez ditugula behar, ez
ditugula nahi, lurpera ditzagun behin-
goz frankismoaren mamu zaharrak.

Honegatik guztiagatik, eraikin publi-
ko honek benetako eginkizun sozial
eta publikoa izan dezan eta auzoaren
benetako beharrak asetze bidean
(tamalez oraindik asko ditugu betetze-
ke), auzotarrok bultzatutako eraldake-
ta prozesu bat abiatzera dei egiten
dugu. Horrela, hutsik dagoen espazio
militar honi beste erabilera bat eman,
gure espazio publikoak aldarrikatuz
eta birkonkistatuz. 

Has dezagun ba gogoeta: Nola ima-
jinatzen dugu etorkizuneko auzoa?
Zer behar ditu auzoak? Gustuko al
dugu auzoa? Parte hartze espaziorik al
dago? Kultura espazio nahikorik?
Kirol ekipamendurik? Debaldeko zer-
bitzurik? Osasun zentroak auzotarron
beharrak asetzen al ditu? Eta zaharren
egoitzak? Gazteok espaziorik al dugu
kontsumotik at? Gaur egungo eraikin
zein espazio publikoak gizartearen
beharretara egokitzen al dira? Aukera-
rik al dago libreki sormena kaleratze-
ko edo era kolektiboan auzoa eralda-
tzeko? … Noiz arte iraungo du egoera
honek?

Auzoko gazte talde bat

opinión

Militarrak Judimendin?

iritzia
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Gehienek parte hartuko zenuten Korrikaren edizioren
batean edo gehiagotan, edo denetan beharbada. Batzuek
txikitan egingo zenituzten zuen lehen kilometroak guraso-
en eskutik helduta Korrika Txikian; besteak nagusiago
harrapatuko zintuzten Korrikak eta parranda ederra botako
zenuten zuen herri edo auzoan antolatutako jaian. Korrika
Kulturalaren ekimenen bat ere gozatuko zenuten: antzer-
ki, kontzertu, hitzaldi edo dena delakoa. Baina, beharbada
oraindik ere bada Korrika zer den ez dakien despistaturen
bat. Artikulu hau horientzat eta memoria freskatu nahi
dutenentzat da.

Korrikaren definizioa bilatuko bagenu hau aurkituko
genuke: “Korrika Euskal Herri osoan zehar egiten den
euskararen aldeko lasterketa erraldoia da. Gure hizkuntza-
ren aldeko kontzientzia suspertzea eta gau-eskola zein
euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea ditu
helburu.” Eta, bai. Hori da Korrika. Baina horren atzean eta
horregatik hamaika ekimen, lan eta ilusio biltzen dira.

2015eko martxoaren 19an Urepelen hasiko da Korrika
eta 29an Bilbon amaitu. Edizio honetako mezua barnean
daraman lekukoa Euskal Herri osoan zehar gelditu gabe
ibiliko da dantzan eskutik eskura hamaika egun horietan.
Baina Korrikaren magia lehenago abiatuko da. Korrika hila-
bete batzuk lehenago izango dugu gure inguruan, gure
auzoan, gure herri eta hirietan. Izan ere, ordurako auzo
eta herrietako batzordeak lanean arituko dira eta euska-
razko ekimen ugari izango dira hauei esker: bazkari eta
afariak, bertso-saioak, zozketak, haurrentzako jaiak, bizi-
kleta martxak...

Gainera, Korrika Kulturala ere martxan izango da eta
Euskal Herri mailako ekimenez gozatzeko aukera izango
dugu: antzerki emanaldiak, kontzertuak, topaketa gastro-
nomikoak...

Ekimen hauek guztiak dastatzea Korrikan parte hartze-
ko modu zoragarria izan daiteke, baita Korrikan bertan
korrika egitea, Korrikaren propaganda banatzea, Korrika
Laguntzaile egitea, Korrikako kilometro bat erostea,
Korrikaren aldeko sare sozialetan parte hartzea edo zure
auzoko Korrika batzordetik pasa eta hau guztia antolatzen
laguntzea ere. 

Korrika, beraz, denon artean egiten dugu. Ideia hori bil-
tzen duen leloa dugu aurtengoa: Euskahaldun. Leloak
euskaldunok, bakarka zein taldean, euskararen alde egite-
ko dugun gaitasunari, ahalmenari egiten dio erreferentzia,
ahalmen hori geure egiteari. Talde lanari esker egiten
dugu Korrika eta horrek egiten du Korrika horren handi.

euskara
korrika19




