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aurkibideaeditoriala
25 urte bete dira Judimendiko Jaietako koadrilak martxan jarri zire-

netik. Esperimentu bezala hasi zena arrakasta itzela bilakatu zen hu-
rrengo 12 urteetan eta 250 lagun baino gehiago biltzera ailegatu ziren, 
nerabeetatik hasita aitona-amonetaraino, anaitasun giro ederrean.

Denok gogoan ditugu txupinazo ondorengo kalejirak, praka eroriko 
lasterketak, herri bazkariak, koadrilen lehiaketak, tortilla txapelketa, … 
hainbat eta hainbat une ahaztezinak. 

Koadrila horietan parte hartu zuten gehienek jarraitzen dute gure 
auzoan bizitzen. Banaka batzuk beste auzoetara mudatu ziren. Ba- 
tzuek utzi gintuzten. Gure jaiak ailegatzen direnean, ordea, gure auzoan 
paseatzen ikusten ditugu oraindik ere, odola gaztetua, disfrutatzeko 
prest eta falta direnak bihotzean ditugu.

Gure Jaiak, gizartea eta bizitza bezala, aldatzen doaz. Judimendikoak 
bereziak dira eta harro egoteko modukoak auzoaren inplikaziorengan-
dik eta parte hartzearengandik. Murgil gaitezen giroan eta disfruta-
tzera!!

Se han cumplido 25 años desde que se pusieron en marcha las cua-
drillas de fiestas de nuestro barrio. Lo que comenzó siendo un expe-
rimento de participación se convirtió en los siguientes 12 años en un 
éxito rotundo, llegando a congregar a más de 250 personas, desde ado-
lescentes a abuelos y abuelas, en un cordial ambiente de camaradería 
y cachondeo. 

Tod@s recordamos todavía la kalejira tras el txupinazo, la carrera de 
pantalones caídos, la comida popular, los campeonatos de cuadrillas, 
el concurso de tortillas, … tantos y tantos momentos inolvidables. 

La mayoría de quienes fueron miembros de aquellas cuadrillas siguen 
viviendo en nuestro barrio. Algun@s se mudaron a otros barrios veci-
nos o más lejanos. Otr@s nos dejaron.  Sin embargo, cuando se acercan 
estas fechas l@s vemos y sentimos a tod@s en nuestras calles, sangre 
rejuvenecida, dispuest@s a disfrutar y acompañarnos una vez más. 

Nuestras fiestas, como nuestra sociedad y la vida misma, van cam-
biando. Las de Judimendi son especiales, las mejores, motivo para estar 
orgullos@s por la implicación y participación del vecindario.  ¡A sumer-
girse en la fiesta ya disfrutar, amig@s!
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CONCLUSIONES DE LA RECOGIDA DE 
INICIATIVAS PARA MEJORAR EL BARRIO

APORTACIONES

El sistema empleado para recoger las 
aportaciones fue la creación de unas 
papeletas  donde se reflejaban diver-
sas preguntas para poder facilitar la 
aportaciones de los vecinos sobre te-
mas generales del barrio. 

Debido a la gran cantidad de aporta-
ciones recibidas (378) y con el ánimo 
de clasificarlas para poder realizar ac-
ciones concretas hemos clasificado las 
aportaciones en 4 espacios diferencia-
dos.

Urbanismo con 247 aportaciones .
Social con 92 aportaciones .
Servicios con 26 aportaciones .
Transporte con 7 aportaciones .

1 .URBANISMO .

Este es uno de los apartados que más 
aportaciones ha recibido, como es lógi-
co. Este apartado lo hemos subdividido 
en 5 áreas diferencias.

Vía Pública y Medio Ambiente 126

Equipamiento Urbano 52

Iluminación 32

Equipamiento Deportivo 32

Aparcamiento/ OTA 15

Debido al deterioro y abandono evi-
dente que sufre nuestro barrio las pro-
puestas son diversas en el apartado 
de Vía Pública, donde se centran so-
bre todo en la necesidad de realizar un 
arreglo general de las diferentes calles 
del barrio. Se hace especial referencia 

al estado lamentable de las aceras, con 
agujeros, baches, grietas, etc., que di-
ficulta la movilidad de las personas en 
general, habiéndose registrado última-
mente caídas con resultados a veces 
graves.

También cabe destacar las peticiones 
sobre la necesidad de convertir en pea-
tonal algunas de las calles de nuestro 
barrio, como por ejemplo Médico Tor-
nay, Benito Guinea, etc.….

Se ha insistido sobre todo en realizar 
actuaciones en:

La Plaza Sefarad, arreglo de jardine-
ras, eliminar escalones, y en general 
hacer una plaza más cómoda y útil.

Parque del Polvorín, mejorar la ilu-
minación en el parque, muy deficiente 
ahora mismo, arreglar las maderas, 
mejorar el drenaje, mejorar y ampliar 
las zonas de columpios cambiando su 

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

www.aguirre.es

Desde la Asociación Vecinal Judimendikoak hemos contemplado la necesidad de 
recoger el parecer y la situación del barrio por parte de sus habitantes . 

Para ello instalamos una serie de buzones en 9 ubicaciones repartidas de forma 
estratégica para que estuviera a mano del mayor número posible de vecinos y de esta 
manera facilitar la aportación de todos . Estos buzones estuvieron colocados durante 
aproximadamente 2 meses y medio para recibir las aportaciones de los vecinos .

supermerkatua Los Herran
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ubicación así como delimitar el uso 
para perros dentro del parque.

Centro Cívico de Judimendi, se han 
recibido bastante aportaciones de 
mejora para el centro cívico que ya 
tiene 25 años, como son mejora de las 
piscinas y vestuarios, mejora de la ilu-

minación, ampliación de actividades, 
incluir un Kzgunea y mejora de los 
accesos del mismo.

Curva de Olaguibel con Avenida de 
Judimendi, se ha constatado una re-
clamación por parte de muchos veci-
nos de una mejora de la situación del 
tráfico en esta zona, desde la asocia-
ción ya hicimos una propuesta al se-
ñor Alcalde y su equipo en una reunión 
mantenido con ellos en nuestros lo-
cales en el mes de febrero, de la que 
todavía no tenemos noticias.

De forma general como actuación en 
todo el barrio se han recogido varias 
propuestas que ahora detallamos.

En equipamiento urbano se hace re-
ferencia en especial a la necesidad de 
mejorar, ampliar y modernizar las zo-
nas de juegos infantiles, 

El tema referente a iluminación es re-
currente y se extiende a todo el barrio.

En el área de equipamiento deporti-
vo, la necesidad de ampliar las zonas 
de canchas para juegos al aire libre, así 
como la instalación de equipamiento 
para  realizar ejercicios de gimnasia 
para adultos, la no utilización de la bo-
lera del parque del polvorín, etc.

El problema del aparcamiento es otro 
de los temas más nombrados.

C. C Boulevard, b50  ·  Los Herrán, 34  ·  La Magdalena, 16

auzo elkartea

JUDIMENDIKOAK
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2 .SOCIAL
El segundo ámbito que hemos des-

tacado dentro de las aportaciones es 
el de Social, lo hemos subdividido en 8 
apartados.

Cultura 38

Convivencia 23

3ª Edad 8

Baños fiestas 8

Dinamización 6

Otras 6

Euskera 3

Cultura.
La falta de actividades culturales en 

el barrio de una forma continuada a lo 
largo del año es una de las reclama-
ciones que más aparecen en las apor-
taciones.

Se destaca la escasa utilización que 
se hace de los recursos al aire libre 
que tenemos en el barrio en especial 
el parque del Polvorín 

Convivencia.
La mayoría de las quejas se han pro-

ducido en torno a la sensación de in-
seguridad en el barrio, debido a la falta 
de vigilancia de la policía de barrio, así 
como a la escasa iluminación, que en 
zonas concretas aumentan la sensa-
ción de inseguridad para transitar por 

945 255 848  /  agasteiz@agasteiz.com

www.actualaservitoria.com
vitoria@actualaservitoria.com

T. 945 04 34 94
Olaguibel, 54

LASERTERAPIA
Control de Peso

Adicciones (tabaco y alcohol)
Estrés, Ansiedad, Depresión

Insomnio
Migrañas y cefaleas

RECUPERACIÓN Y ALIVIO DEL
DOLOR CON LÁSER

ESTÉTICA AVANZADA

TRATAMIENTOS

PERSONALIZADOS

La más novedosa aparatología

facial y corporal y capilar

CHALECO XFIT

ELECTROESTIMULACIÓN
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la noche.
Muchas quejas hacen referencia a 

la falta de civismo de algunos de los 
dueños de los perros, generándose 
algunas situaciones de conflicto entre 
vecinos, así como la denuncia consta-
te de la situación de suciedad que ge-
neran al no recogerse los excremen-
tos de los animales. 

3ª Edad.
Una de las reivindicaciones que lle-

vamos ya haciendo en el Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz desde hace ya 
más de 20 años es la más nombrada 
en las aportaciones de los vecinos en 
referencia a la tercera edad, pidiendo 
un centro sociocultural de mayores en 
condiciones mas dignas y con mejores 
servicios.

El actual centro de mayores de Ju-
dimendi presenta muchas carencias 
(accesibilidad, espacio, etc.) debido a 
que ha quedado obsoleto con los años.

3 .SERVICIOS .
En éste área los vecinos nos han 

hecho llegar dos peticiones funda-
mentalmente, una relacionada con la 
limpieza en el barrio y la otra con la 
poda y cuidado de los árboles y zonas 
verdes.

Ante la situación actual de la subcon-
trata de limpieza por parte del Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz, los vecinos 
nos han hecho la lamentable situación 
de limpieza que presentan la práctica 
totalidad de las calles del barrio. Se ha 
insistido sobre todo en zonas como la 
calle Diego Martínez de Álava, el par-
que del Polvorín, Pepe Ubis, Federico 
Baraibar, etc.

4 .TRANSPORTES .
Una de las demandas más importan-

tes por parte de los usuarios de bici-
cletas en el barrio es la falta de apar-
camientos seguros y cubiertos para 
poder guardar las bicicletas en el día 
a día. la solución que se propone por 
muchos vecinos es la adecuación de 
lonjas en el barrio (existen multitud de 
ellas vacías) para poder guardar la bi-
cicletas de forma segura y continuada.

Todo el informe completo, con todas 
las aportaciones se puede descargar y 
leer en nuestra página web  

https://judimendikoak.wordpress.com

últimas novedades en aparatología
Plaza Pepe Ubis, 13-14
Cita previa   Tl. 945 01 11 90

Centro
de Estética
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1.- Te gustan las fiestas del barrio?¿Por qué? 
Auzoko jaiak gustuko dituzu?Zergatik?

2.- Cómo participas en ellas? 
Nola hartzen duzu parte?

3.- Echas algo en  falta? 
Zerbait sumatzen duzu faltan?

Maialen; 11 urte; ikaslea
1.- Bai, asko, barrakak dau-

delako eta oso dibertigarriak 
direlako.

2.- Barraketara joaten naiz, 
dantzaldietara eta  umeent-
zako jolasetara ere bai.

3.- Ez, ondo daude horrela.

Ane; 16 urte; ikaslea
1.- Bai, asko gustatzen zaizkit. Bertako giroa oso ona delako eta gainera klaseak bukatu 

berri direnez, disfrutatzeko aukera gehiago daude.
2.- Kontzertuetara joaten naiz batez ere, baina San Joan suak ez ditut inoiz galtzen.
3.- Ezer, ez dut ezer faltan sumatzen.

Jon; 48 urte; web diseinat-
zailea

1.- Bai, asko. Hemen beti bizi 
izan naiz eta niretzat dira Gas-
teizko festarik onenak. Udako 
solstizioa da eta magikoak 
dira.

2.- Ni eta nire koadrila torti-
llaren txapelketan parte hart-
zen dugu, gero ere txosnetatik 
eta tabernetatik poteatzen eta barraketara joaten 
alabekin

3.- Komun publikoak falta dira, jaietan jartzen diren 
kabina horiek.

?
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Arantza; 41 años; hostelera
1.- Sí se viven muy bien y se disfruta mucho.
2.- Pues hasta ahora disfrutándolas y ahora 

trabajándolas y colaborando en lo que se pue-
de.

3.- Igual que se abarque más a l@s niñ@s que 
no son muy pequeños, que son un poco mas 
mayores.

Rosa; 50 años; limpiadora
1.- Me encantan, porque es un ba-

rrio que colabora mucho, muy parti-
cipativo y en el que siempre hay muy 
bien ambiente.

2.- Pues un poco de todo, en lo que 
hago falta me piden colaboración y 
suelo colaborar, en la venta de bole-
tos, … Y luego voy a todo: verbenas, 
txosnas, …

3.- Pues a mí me parece que son 
bastante completas. De todas for-
mas el programa se hace a lo que se 
llega y la gente puede y quiere pre-
parar,  porque si no no da para todo.

Amaia; 36 años; camarera del Canto del Cuco
1.- Sí, claro es el barrio que mejores fiestas tiene, 

hay bullicio, acaba el curso escolar, …
2.- Llevo a mi niña a todo lo que pueda, el año pa-

sado tocó la txalaparta en el escenario y todo.
3.- La verdad es que no, todo el rato hay movi-

miento y para todas las edades.
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Esta vez no han sido 
muchas las noticias apa-
recidas en los periódicos 
relacionadas con nuestro 
barrio, por lo que la cró-
nica no ocupará mucho 
espacio. Comenzamos la 
crónica de esta revista con 
noticias de sucesos ocurri-
dos en el barrio en estos 
meses. 

 El primero que reco-
gemos se refiere a que la Policía Local 
investiga a un hombre de 50 años des-
pués de haber sido descubierto hurtan-
do productos en un supermercado de 
la zona de Santiago. El responsable del 
establecimiento solicitó el lunes la pre-
sencia de una patrulla para poder iden-
tificar a un hombre que quiso llevarse 
varios productos sin pagar. El individuo 
reconoció ante los agentes haber hurta-
do los artículos que fueron devueltos al 
establecimiento y fue citado para com-
parecer en un juicio rápido. 

 Pocos días mas tarde, un hombre de 
32 años fue detenido acusado de agre-
dir a su pareja, tirarla al suelo y ame-
nazarla con un cuchillo que también 
blandió ante los agentes de la Policía 
Local. Los hechos ocurrieron en la calle 
Jose Mardones y tras comprobar que la 
mujer presentaba arañazos y un golpe 
le trasladaron al hospital Santiago tras 
arrestar al agresor.

En el mes de mayo, un 
joven fue arrestado tras 
ser visto forzando la puer-
ta de un local. Los hechos 
ocurrieron cerca de la 1:30 
de la madrugada, cuan-
do una llamada alertó a la 
Ertzaintza del posible robo 
en un establecimiento co-
mercial. Una patrulla se 
desplazó hasta el lugar e 
identificó a un varón cuya 

descripción física coincidía con la del 
presunto autor. El hombre negó su par-
ticipación pero los policías procedieron 
a su detención tras localizar una barra 
metálica escondida bajo un banco y cer-
ca de noventa monedas esparcidas por 
el suelo y la caja registradora se encon-
traba abierta.

 A finales de abril recogemos la no-
ticia de las conclusiones del estudio 
participativo que realizó la asociación 
de vecin@s. Durante dos meses y medio 
instalaron buzones en nue-
ve lugares estratégicos –
como varios bares, la parro-
quia o el centro cívico-  para 
conocer de primera mano 
la opinión de l@s vecin@s 
sobre las necesidades del 
barrio. La experiencia re-
cabó 378 aportaciones de 
las que el apartado urba-
nístico acaparó la mayoría 

de las sugerencias. En el listado des-
tacan críticas sobre el lamentable es-
tado de algunas aceras, la necesidad 
de peatonalizar calles como Medico 
Tornay o Benito Guinea, la exigencia de 
mayor iluminación, así como la falta de 
aparcamiento. El apartado social inclu-
ye una de las demandas históricas del 
barrio. Se trata de la necesidad de un 
nuevo centro sociocultural de mayo-
res. La necesidad de podar el arbolado 
y los arbustos que tapan las farolas, así 
como la de reducir los excrementos ca-
ninos en las calles y jardines aparecen 

entre las aportaciones re-
lacionadas con la mejora 
de los servicios. En cuanto 
a los transportes, los par-
ticipantes han realizado 
alguna sugerencia, como 
aparcamientos seguros y 
cubiertos para poder dejar 
las bicicletas, planteando 
adecuar lonjas para este 
fin, porque hay multitud de 
ellas vacías.

kronika
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korrika judimendin

Iragan berri den Korrikaren 20. edizio arrakastatsuak ederki frogatu zuen Judimendin ere euskara bizi- bizirik dagoela. Au-
zoko Batzorde ireki eta partehartzaileak ekintza ezberdinez osaturiko egitaraua prestatu zuen. 

Otsaila eta martxoa bitartean auzotarrek dantza, kantu, musika eta bestelakoez gozatu ahal izan zuten. Gainera, Korrika 
bertatik pasa zen egunean, martxoaren 30ean, harrera ezin hobea egin genion, auzoko joaldunekin batera eta guzti. Mila esker 
guztioi, eta hurrena arte!

JUDIMENDIN ERE EUSKARAZ BIZI NAHI DUGU!!
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Ignoro si en la actualidad entre los fluctuantes Planes de En-
señanza, se sigue utilizando la intención didáctica de las Fá-
bulas para hacer pensar a los jóvenes estudiantes. Lo cierto es 
que a los alumnos de mi generación nos resultaban cercanos 
los nombres de Edipo, de La Fontaine, de Iriarte o el de nuestro 
ilustre paisano Félix Mª de Samaniego. Sabíamos, porque así 
nos lo habían enseñado, que las Fábulas literarias eran breves 
composiciones interpretadas por animales que presentaban 
características humanas. 

A medida que nos hacemos mayores, hemos ido compren-
diendo que efectivamente, estas pequeñas composiciones te-
nían como objetivo la crítica de elementos universales propios 
de la naturaleza humana y que cuando los pecados capitales 
aparecen protagonizados y pasan por el tamiz de estas fabu-

lillas, aunque las interpreten simpáticos animales no pierden 
actualidad, porque nos sirven para explicar por analogía los 
comportamientos del hombre.

El dilema del erizo
Pese a lo que pudiera parecer no voy a incluir a ninguno de los 

fabulistas clásicos. Nos vamos a acercar, más bien, a la figura 
de Schopenhauer,  del que diremos, para quien no lo sepa, que 
era un misógino, cascarrabias y pesimista filósofo alemán, 
quien escribió en el siglo XIX un libro, “Parerga y Parolipóme-
na” que pese a su enrevesado título obtuvo un notable éxito. 
No nos engañemos, el tal Schopenhauer era un personaje abu-
rrido y pretencioso que si en la época actual hubiera titulado 
así una de sus obras podría ser inmediatamente lapidado has-

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

EL MÉDICO TORNAY Y 
LA FÁBULA DEL ERIZO

Vicente Arrizabalaga Loizaga
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ta por el más pacienzudo de los editores. Pero el caso es que 
dentro de ese libro encontramos una fabulilla que a lo largo 
de los años se ha venido conociendo como la del “dilema del 
erizo”. Dice más o menos así: “En un gélido páramo se encuen-
tran dos erizos. Para proporcionarse calor  juntan sus cuerpos, 
pero pronto comprueban que se hacen daño con sus púas, que 
se hieren por estar tan pegados. Entonces toman distancia en-
tre ellos, de esta forma constatan que pasan frío, que van a 
morir congelados, pero, y esto es lo más importante, que se 
angustian por su soledad” Este era el dilema de los erizos; op-
tar por estar juntos o separados, abrazados o poniendo tierra 
de por medio, pero sea cual fuere la opción elegida, sienten la 
ansiedad y el frío emocional. Es un dilema de animales aun-
que… ¿Por qué no también de las personas?

Pero dejemos aparcados por el momento los dilemas y estos 
pequeños relatos, porque a continuación aparecerá otra his-
toria que tiene que ver con la ciudad y con el barrio en el que 
vivimos.

Breve historia de los judíos en la ciudad de Vittoria o Victoria.
La primera vez que se mencionan a los judíos en nuestras 

Crónicas e Historias es durante el reinado de Alfonso X, en una 
escritura fechada en la ciudad de Victoria (sic) el 13 de octubre 
de 1276. Ese día don Gag y su hermano don Jucef, presuntos 
judíos e hijos ambos del Almojaref Don Maíz, arrendaron en 
quinientas veces mil maravedís los tercios de las rentas reales 
de Castilla.

Pero, donde consta ya de una manera clara y precisa la 
existencia y asiento de los judíos en Victoria es en el llamado 
“Repartimiento de Huete” del año 1290, en el que aparece el 
padrón de los judíos de Castilla y lo que tributaban. En ese pa-
drón resulta que figura que la Judería o Aljama de Victoria pa-
gaba anualmente 8.520 maravedís, lo que motiva el que divi-
diendo ese dinero por lo que le correspondía a cada ciudadano 
permite calcular que en nuestra ciudad existían 2.841 judíos, 
cantidad que teniendo en cuenta el número total de habitantes 
parece ser exagerada.

Tenemos no obstante, la certeza de que en 1428 existía la ca-
lle o barrio de la Judería que correspondía como hemos seña-
lado en anteriores ocasiones en esta misma revista, a la actual 
Nueva Dentro. La calle permanecía aislada de las restantes de 
la población. Y es que las casas estaban incomunicadas por su 
trasera a la calle Pintorería mientras que por el Este corría la 
muralla. La única entrada de acceso a esta calle estaba situa-
da en el actual Portal del Rey, que se cerraba con sólidas puer-
tas todas las noches.

En aquellos tiempos eran los judíos los que se encargaban 
casi en exclusiva del arte de curar. El más afamado era un tal 
David, notable cirujano, con el que el vecindario estaba satis-
fecho. Según acta del 6 de febrero de 1428, ”…Siendo rogado 
por otras villas para que fuera a vivir allí é le harían ayuda, 
pero que si el Concejo a ellos pluguiese hacerle ayuda él que-
rría más vivir en esta villa que en otra parte. Y el Concejo reco-
nociendo que David era un cirujano aventajado, y que cumplía 

En el centro de tu vida

Te esperamos 
en la nueva 
tienda de 

Los Herrán

Los Herrán 30
01004 Vitoria - Gasteiz
Tel. 945 254 755 www.jorgefernandez.es
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bien su obligación le volvió a señalar 600 maravedís anuales y 
el David se obligó a vivir en Victoria”. De lo antedicho se traslu-
ce que lo Judíos de Vitoria, aunque sujetos a draconianas leyes 
y ordenanzas vivían relativamente mejor que en otras locali-
dades. No tenemos constancia de que nuestras calles se en-
sangrentaran con las horribles matanzas que en otras villas y 
ciudades presenciaron sus habitantes. 

Pero, como en el resto de los lugares de la Península llegó el 
terrible día de su proscripción. A los cuatro meses de la publi-
cación del edicto de expulsión todos los judíos no bautizados 
debían haber abandonado los dominios del Reino de España. 
Durante ese plazo se les permitía vender sus bienes inmue-

bles, pero prohibiéndoles sacar del Reino y llevar consigo oro, 
plata, ni ninguna clase de moneda.

Los judíos, y esto contrasta con otra información anterior 
que aumentaba su cantidad, formaban en 1492 alrededor de la 
décima parte de la población de nuestra ciudad, rondando las 
cien familias. Mantenían un elevado grado de cohesión inter-
na, se dedicaban al préstamo, al arrendamiento,  a la recauda-
ción de rentas reales, al comercio, y como hemos visto, entre 
sus miembros se encontraban los que se dedicaban a cuidar la 
salud del resto de sus conciudadanos. Su organización inter-

na les había hecho capaces de articular social y políticamente 
la ciudad, por lo que se les permitió disfrutar de cierto grado 
de autonomía. No obstante, se encontraban mediatizados por 
un entorno cristiano siempre hostil, cuyos rasgos distintivos 
los formaban la discriminación económica, social y política así 
como la imposición de un estatuto de inferioridad tanto para 
los judíos como para su religión. 

En la antesala de su expulsión, durante los diez últimos años, 
la hostilidad sin violencia se quebró, produciéndose algunos 
incidentes. El antisemitismo dio paso al furor anticonverso, de 
forma por ejemplo, que los Sánchez de Bilbao, comerciantes 
vitorianos que residían en la Casa del Cordón debieron defen-
derse de los que les acusaban de mantener prácticas judai-
zantes. El fenómeno general de la población gasteiztarra se 
gestó en el marco de un progresivo rigorismo que se acercaba 
al fanatismo. De esta forma los conversos debían demostrar 
lo imposible: “ que jamás tuvieron que ver con el linaje de los 
que crucificaron a Nuestro Señor Jesucristo”.

Pero, una vez consumada la expulsión, los viejos cristianos 
vitorianos debieron enfrentarse a las consecuencias de lo que 
suponía abandonar la localidad en la que habían nacido. En 
ella habían estado residiendo ciertas personas cuya profesión 
era altamente necesaria por su especialización para el bienes-
tar del resto de sus conciudadanos. Y este contexto apareció 
la figura de Antonio Tornay, personaje al que recordamos en el 
presente número de nuestra revista

El médico Antonio de Tornay
Una de las calles cercanas al antiguo cementerio de los Ju-

díos lleva el nombre del médico Antonio de Tornay, aunque 
habría sido más propio recordarlo con el apelativo del Físico 
Tornay. Antes de introducirnos en los avatares vitales del per-
sonaje, conviene recordar que en el mundo medieval las figu-
ras de los médicos y los físicos eran análogas. El vocablo físico 
distinguía a los profesionales que ejercían la medicina. A Tor-
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nay en el siglo XV en el que vivió, no se le calificó como médico 
sino como físico.

El caso es que sabemos que Antonio Tornay fue uno de los ju-
díos que se encontraban en la Vitoria medieval cuando en 1492 
fue decretada su expulsión y que practicaba como físico la me-
dicina. Por lo demás, desconocemos otras referencias suyas, 
como no sean las derivadas de la circunstancia que motivó el 
que se le recuerde en esta capital y precisamente en una ca-
lle tan relacionada geográficamente con el cementerio de los 
judíos.

Los físicos o médicos judíos se cuidaban de atender no solo a 
los suyos sino también a los vitorianos en general, con los que 
mantenían como hemos visto, buenas relaciones de vecindad, 
salvadas las limitaciones determinadas en las Ordenanzas. 
Cuando llegó el momento de su expulsión resultó que la ciu-
dad se vio en trance de verse privada de asistencia sanitaria, 
lo que no dejó de preocupar al Ayuntamiento que acudió en 
solicitud de ayuda a los convecinos expulsados. En el Acta del 
lunes 29 de octubre de 1492 se hace constar que conociendo 
que la ciudad y comarca se encontraban desamparadas debi-
do a la ausencia de los físicos judíos, se acordó rogar a Antonio 
de Tornay para que se quedase residiendo en Vitoria, ejercien-
do en ella su profesión durante un año a partir del inmediato 
día de Todos los Santos. Por este trabajo le iban a satisfacer la 
nada desdeñable cantidad de 10. 000 maravedíes.

Accedió Tornay al ruego del Concejo vitoriano y permaneció 
unos meses sanando a los que habían sido sus conciudadanos, 
si bien, no llegó a cumplir el año de estancia en la ciudad. Se 
ignora lo que pasó con nuestro personaje y por qué se fue al 
cabo de unos meses de la población en la que había nacido. No 
obstante, se tiene constancia de que el problema continuaba, 
por lo que dice el historiador alavés Joaquín José de Landazuri 
respecto al problema derivado del edicto de expulsión: “Aún 
permanecía en el año siguiente de 1493 la falta de médicos por 
la ausencia de los judíos”.

La historia de los judíos y los cristianos en la Vitoria medieval 
es la de dos erizos. Se necesitaban,  pero al estar tan cerca se 
herían con sus púas; se hacían daño por estar tan pegados. En 
aquella época, los cristianos constataron su angustia porque 
nadie les iba a curar, no estarían acompañados en sus enfer-
medades. Pero las metáforas no se acaban con lo antedicho. 
La situación creada con los médicos judíos suponía el apoca-
lipsis de la hipocresía: “No puedes estar conmigo, pero como 

te necesito y soy extremadamente magnánimo, te dejo que te 
quedes” Y supone también un claro ejemplo de la injusticia de-
rivada de la supremacía de un pueblo sobre otro, cosas que 
pasando el tiempo tampoco se han desterrado de la sociedad 
moderna. Pongamos algo más concreto como ejemplo, ya que 
hablamos de judíos, y pensemos si existen analogías entre la 
historia anterior y la situación creada entre Israel y Palestina. 
La historia es cíclica y se repite. Quizás lo ideal sea hacer un 
buen cálculo de las distancias, la suficiente para que nos lle-
gue el calor del otro y que no nos alcancen sus pinchos. Pero 
lo ideal, sobre todo lo que se refiere a los erizos humanos, y 
como es suficientemente sabido, es difícil de lograr.

---------oOo----------

en el recuerdo
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jai egitaraua · programa fiestas

2017

Gazte Aste Kulturala (GAK) 
ekainaren 16tik 24ra

Ekainak 13, asteartea
18:00 Badminton eta aerobic erakustaldi eta tailerrak 

Sefarad plaza 

Ekainak 14, asteazkena
20:00 “Pecadoras” antzezlana (Detritus Teatrus) . 

ARTGIA sorgune aretoa (Irantzu Lekue) 
Jose Lejarreta, 41 (behea)

Ekainak 15, osteguna
18:00 “San Juan gau bateko ametsa” filmearen 

proiekzioa 
Gizarte etxea 

Ekainak 16, ostirala
GAK: Musika eguna, auzotik eta auzoarentzat

19:00 Kafe-hizketaldia: “Kultur- aniztasuna” 
(CEAR eta Udaleko aniztasun zerbitzua) 
Helduentzako egoitza (Cola y Goiti kalea

Ekainak 17, larunbata
GAK: Burujabetza, eguneroko iraultza. Kirol eguna

11:00 Ludoteka kalean Sefarad plaza

18:00 Tortilla txapelketa Judimendiko parkea

20:00 Munduko dantzak Sefarad plaza

21:00 Nazioarteko musika Sefarad plaza

Ekainak 18, igandea
GAK: Adierazi, koloreak atera! 

Ekainak 19, astelehena
GAK: Auzoa kulturaz blai

19:00 Historia migratzaileen mahaia  
Gizarte etxea

Semana Cultural Joven (SCJ) 
 del 16 al 24 de junio

13 de junio, martes
18:00 Exhibición y taller de badminton y aerobic 

 Plaza Sefarad

14 de junio, miercoles
20:00 “Pecadoras” teatro (Detritus Teatrus) . 

ARTGIA sorgune aretoa (Irantzu Lekue) 
Jose Lejarreta, 41  (bajo)

15 de junio, jueves
Proyección de la película “ Sueño de una noche de 

San Juan” 
Centro Cívico

16 de junio, viernes
SCJ: Día de la música: del barrio y para el barrio

19:00 Cafe tertulia: “Interculturalidad” (CEAR eta 
Servicio municipal de diversidad) 
Centro sociocultural de mayores (Cola y Goiti)

17 de junio, sábado
SCJ: Soberanía, revolución diaria. Día del deporte

11:00 Ludoteca en la calle Plaza Sefarad

18:00 Campeonato de tortilla Polvorin Viejo

20:00 Danzas del mundo Plaza Sefarad

21:00 Música internacional Plaza Sefarad

18 de junio, domingo
SCJ: Exprésate, saca los colores

19 de junio, lunes
SCJ: Culturiza el barrio

19:00 Mesa de historias migratorias  
Centro Cívico

17 Judimendi 
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Ekainak 20, asteartea
GAK: Pornoa, sexua eta feminismoa

19:00 Zine Foruma: Manuel Iradier elkarte afrika-
nistaren eskutik 
Sumendiko lokalean 

- “La guerra de los seis días de Kisangani al no-
reste de la RDC” dokumentala

- Paul Urkijok ekoitzitako “NAARA” film laburra

Ekainak 21, asteazkena
GAK: 100 urtez sozialismoa eraikitzen: nazioar-
teko esperientzietatik ikasten

17:30 Antzerkia, grafitia eta txokolatada Medicus 
Mundiren eskutik 
Sefarad plaza

19:00 Hizketaldia: Kultur aniztasuna 
Parrokiako lokalak. San Juan

Ekainak  22, osteguna
18:00 Helduentzako festa 

Parrokiako lokalak. San Juan

19:30 Txupinazoa Gazte Asanbladaren eskutik 
Sefarad plaza

20:00 Pintxo- potea txosnetan 
Sefarad plaza

22:00 Kontzertuak : 
22:00 Haserrian Zulo / 23:30 Eskean Kristo 
Sefarad plaza

Ekainak 23, ostirala 
(UMEEN EGUNA eta SAN JUAN)
(Egun osoan zehar prezio herrikoiak barraketan)

17:00 Gargantua Judimendiko parkea

18:00 Txokolatada Judimendiko parkea

18:00 Hiri baratza: Bionekazaritzaren eskutik  
Judimendiko parkea

21:00 Udako solstizioa: JARE dantza taldea 
Sefarad plaza 
(Ondoren, auzoko joaldunen kalejira)

22:00 San Juan sua Judimendiko parkea

22:30 Berbena: Tximeleta Sefarad plaza                                                                                                                                     

20 de junio, martes
SCJ: Porno, sexo y feminismo

19:00 Cine-forum: organiza “Manuel Iradier orga-
nización africanista”   
Espacio de Sumendi 

- “La guerra de los seis días de Kisangani al no-
reste de la RDC” documental

- Cortometraje  “NAARA” dirigido por Paul Urkijo

21 de junio, miercoles
SCJ: 100 años construyendo socialismo: apren-
diendo de experiencias internacionales

17:30 Teatro, grafiti y txokolatada de la mano de 
Medicus Mundi     
Plaza Sefarad                                                                                                        

19:00 Charla sobre interculturalidad 
Parroquia de San Juan

22 de junio, jueves
18:00 Fiesta para lxs mayores 

Parroquia de San Juan

19:30 Txupinazo: pregon por la Gazte Asanblada 
Plaza Sefarad

20:00 Pintxo- pote en las txosnas 
 Plaza Sefarad

22:00 Conciertos: 
22:00 Haserrian Zulo / 23:30 Eskean Kristo 
Sefarad plaza

23 de junio, viernes 
(Día l@s niñ@s. Noche de San Juan)
(Durante todo el día precios populares en las barracas)

17:00 Gargantua Polvorin Viejo

18:00 Txokolatada Polvorin Viejo

18:00 Huerto ciudad: organiza Bionekazaritza 
Polvorin Viejo

21:00 Solsticio de verano con Jare dantza taldea 
Plaza Sefarad 
(Seguidamente kalejira con l@s joaldunes 
del barrio)                                              

22:00 Hogueras de San Juan Polvorin Viejo

22:30 Berbena: Tximeleta Plaza Sefarad

18 Judimendi 
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24 de junio, sabado (Día de l@s jovenes) 
Animación de calle durante toda la mañana: dia-
nas, Gasteiz Kantuz, albokaris . . .

11:00 Tunea la resaca: Despierta el barrio: disfra-
ces y animación Plaza Sefarad

11:30 Mercado agroecológico Plaza Sefarad

12:30 Txaranga- kalejira desde Sumendi

13:30 Laboratorio del gusto (Solw Food) 
Plaza Sefarad

14:30 Comida de l@s jóvenes 
Escuela de Judimendi

14:30 Comida  fin de curso de AEK

17:00 Olimpiadas jóvenes y coloridas 
Polvorin Viejo

19:00 Zunba Plaza Sefarad

19:30 Acto joven Plaza Sefarad

20:00 Concierto acústico en Sumendi

22:00 Sorteo de cenas y conciertos 
Plaza Sefarad 
Azken Aukera (22:30), Las Tepex (00:00), 
Revolta Permanent (02:00)                                                                           
                      

25 de junio, domingo

11:00 Poteo y animación de las Kuadrillas míticas 
del barrio

12:00 Exhibición de Lindy Hop y de Balboa, 
animaciones y Klandestino- Swing (Dame 
Swing Lindy Hop & Balboa) 
Plaza Sefarad                                                                                                        

15:00 Comida de las Kuadrillas 
Escuela de Judimendi

17:00 Actuación musical 
Escuela de Judimendi

18:30 Concierto: Lobo & Carmine 
Bodega Alava

26 de junio, lunes
Precios populares en las barracas durante todo el día

Ekainak  24, larunbata (GAZTE EGUNA) 
Goiz osoan zehar kale animazioa: Dianak,  Gasteiz 
kantuz, albokariak . . .

11:00 Ajea tuneatu . Mozorroz eta zarataz auzoa piztu 
Sefarad plaza

11:30 Azoka agroekologikoa Sefarad plaza

12:30 Txaranga- kalejira Sumenditik

13:30 Gustu laborategia (Bionekazaritzaren eskutik) 
Gizarte etxea

14:00 Gazte bazkaria Judimendiko eskola

14:30 Halabedi irrati librearen zuzeneko irrats-
aioa kalean

14:30 AEKren kurtso amaierako bazkaria

17:00 Gazte olinpiada koloretsuak 
Judimendiko parkea

19:00 Zunba  Sefarad plaza

19:30 Gazte ekitaldia Sefarad plaza

20:00 Kontzertu akustikoa Sumendin

22:00 Afarien zozketa eta kontzertuak 
Sefarad plaza 
 22:30 Azken Aukera / 00:00 Las Tipex 
 02:00 Revolta Permanent

Ekainak 25, igandea
11:00 Antzinako Kuadrillen poteoa eta kale ani-

mazioa

12:00 Lindy Hop eta Balboa erakustaldiak, ani-
mazioak eta Klandestino Swing 
Sefarad  plaza 
(Dame Swing Lindy Hop & Balboaren eskutik)

15:00 Antzinako Kuadrillen bazkaria 
Judimendiko eskola             

17:30 Musika emanaldia 
Judimendiko eskola   

18:30 kontzertua: Lobo & Carmine 
Bodega Alava tabernan

Ekainak 26, astelehena
Egun osoan zehar prezio herrikoiak barraketan
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colaboradores
TXIRRINDUZ

EL GLOBO 

BAR ASUNCIÓN

BAR PARADERO

NUTRATEK

CALZADOS SCALA

CARNICERÍA HERMANOS UNZALU

ESTANCO IBISATE

BAR WINDSOR

ELECTRICIDAD ILARGI

ELECTRODOMÉSTICOS ECHARTE 

BAR GROUTXO

HAURTXOA LIBRERÍA-JUGUETERÍA

FLORISTERÍA MUNAIN

IMANS´S MODA CABALLERO

COLCHONERÍA ELEJALDE

ALBENIZ LIBURUDENDA

BODEGA VINOS ALAVA

BAR KINTAS

CHARCUTERÍA ANA

PASTELERÍA TXISTU

BAR LOREA

PELUQUERÍA UKA

RESTAURANTE BILIBIO

LA GRANGE 

MAITEDER

ALFARERÍA GARMENDIA

ALIMENTACIÓN ANGEL OZAETA

GILTZA ARABA

AEK

PELUQUERÍA Mª ANDUEZA

BAR LONDON

MENDIA OPTIKA

FRIEND´S

JOYERÍA ROBERTO GONZÁLEZ DE 
ZÁRATE

HIRUSTA TABERNA

ALDATU

BAR-RESTAURANTE EL CANTO DEL 
CUCO

TALLERES SANTAMARÍA

ORBELA TABERNA

ORTOPEDIA ZAMAKONA

LA HERRADURA LOTERÍA

ARGI

CAFÉ BAR OÁSIS

FLO

BAR EDAN

RESTAURANTE LANCIEGO-LASIAGA

KONFORT SOFÁ

KATYS.CES

RESTAURANTE MAITE ENEA

BAR ZABALTEGI

MUNDO COLOR

CENTRO DE ESTÉTICA CALA

LA CARAVANA DEL SURF

AUTOESCUELA GASTEIZ

LA LONJA

BAR LA TASKA

MODA JEANS LOS VAQUEROS

CLÍNICA DENTAL SUSANA OCIO

ACTUALASER

ADMINISTRACIÓN GASTEIZ

ANGULO ESTUDIO INMOBILIARIO

ARREGLOS INES

ASESORIA DE SEGUROS RM

BAR BETILO

BAR CORTI

BAR LA CHIQUITA

BAR SANTA LUCÍA

BAR SHOOTERS

BORDADOS



laguntzaileak
CAROL MODA JOVEN

CLINICA DENTAL JUAN PASCUAL

CLÍNICA DENTAL LAU-DEN

COFINSA

AMAYA DIGITAL

CRISTALERIA SAN MATEO

DIANA UÑAS

EDIREN

ELECTROMECANICA GASTEIZ

ELENA ARTAZA RELOJERÍA

ESTÉTICA SAYURI

FONDO FORMACIÓN

GRUPO LYM CONSULTORIA

HEGOALDE EUSKALTEGIA

INMOBILIARIA ANITUA

JORGE FERNANDEZ

JUDIMENDI MOTOR

JUGETTOS

JULEN IDIRIN HORTZ KLINIKA

KSM ESTILISTAS

LA CUCURUCHERA

LA ESPIGA TABERNA

LA POSADA DEL DUENDE

LAU-BAT ELECTRÓNICA

MAXIM’S

MUNDO SOL

NEUMÁTICOS GARZUS

OLAZAR

ORTOPEDIA GASTEIZ

PAN ANCORA

PELUQUERÍA CACHE

PELUQUERIA IÑAKI

PESCADERIA INMA

PHYSIOX

RESTAURANTE EMAR

SALON DE JUEGOS

SEGUROS SANTA LUCIA

SIMPLY

SOFÁ DEKOR

ST. JAMES WAY INN

TERA CURSOS Y TALLERES DE 
FORMACION

TUELEC  

VENTANAS PACHECO

WOK RESTAURANTE

XABIER SANCHEZ ARKITEKTOA

BIONEKAZARITZA

AGUIRRE ALLIANZ

ASESORES-ABOGADOS

ARTGIA

GARAJE EUROPA

PELUQUERÍA DE CABALLEROS ALBERTO

ALIMENTACIÓN HERMANOS SAN 
ROMÁN

DUKA ROPA NIÑO 

VILLA MORRA 

PELUQUERÍA ÁNGEL

FRUTERIA Y CHARCUTERIA (COLA Y 
GOITI)

VINOS PUENTE

SALÓN SARUH

DONNAS PELUQUERIA

HUEVOS RIOJA

REPARACION CALZADOS AZKARRA

LENCERIA MAMIRA

FONTANERIA AVELINO

BAR REY LOUIS

BEGOÑA OGUETA COMPLEMENTOS

MOVITEL

LAGUNTZA GASTEIZ
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José Mardones, 12

Uda heltzear da eta beti lez, auzoko 
jaiak ere ate joka daude. Ikasturte 
Iuze eta gorabehera tsuari bukaera 
emateko parada ezin hobea dauka-
gu auzotarrok pizten dugun su ma-
gikoarekin. Bertan bueltaka, dantzan 
eta saltoka ibi I i ohi gara. Baina ez da 
dena jaia, borrokarako uneak ere badi 
tugu: aurrel anketa guzti an, ekitaldi 
ak, margoketak, taiIerrak, formakunt-
za saioak, manifestazioak... 

Bainagaurko honetan ez gara be-
tiko Ieloan geratu nahi, hausnarketa 
sakonera eraman nahi dugu. Ez dugu 
aurpegi-garbiketarik bilatzen, garena 
eta batez ere ez garena era kritikoan 
begiratu eta hori aldatzeko (edo ez) 
tresnak asmatzeko aldez aurretiko 
ezinbesteko pausoa baitaukagu. 

Ikasturte hau Euskal Herriko Gaz-
te mugimenduak hainbat hausnar-
keta emateko  baliatu izan du, eta 
Judimendiko Gazte Asanblada ez da 
aparte geratu. Emandako eztabai-
dak eta ondorioak gurera ekartzen 
saiatu gara eta horretarako hainbat 
konpromiso hartu eta beste hainba-
tetan berretsi gara 2017ko jai herrikoi 

hauei begira (musika motan, euska-
raren erabilpenean, neurri feminis-
tetan, harremanen garapenean...). 
Bestetik, gure erreal itatea aztertzea 
ere ezinbestekotzat hartzen genuen, 
hausnarketa teori koek ez baiti ra bal 
iogarri ak praxia begi -bistan eduki 
gabe. 

Harrotasun puntu batekin esan de-
zakegu gureak Gasteizko auzoetako 
jairik masiboenak dauzkagula, baita 
aniztasun gehien topatu ditzakegu-
nak ere. Baina horrek bere zailtasu-
nak ere ekartzen ditu. Dudarik gabe 
jai herrikoiak antolatzen gabiltzanok 
helburu ekonomiko bat betetze al-
dera egiten dugu lan, baina ez soilik 
horregatik. Auzo bizitzan eragiteko 
une ezin hobea dela ulertzen dugu 
eta urte osoan Ianean egon ostean 
errefentzialtasuna Iantzeko tresna 
baliogarriak dira. Herri mugimenduko 
militante garenontzat, betidanik jaie-
tan aurkitu dugu topaleku bat, elkar 
ezagutzeko espazioa eta lehen pau-
soak emateko toki segurua Ikasturte 
osoan zehar egi ngo dugun lanketa 
egiteko baliogarri zaizkigun militante 

eta diru iturri bilakatu zaizkigu jaiak, 
baita borroka ideol ogi koan murgiIt-
zeko eta sektore zabal etara heltzeko 
bide ere. 

Baina beste jendarte eredu bat erai-
kitzen dugunontzat kontraesanak 
oso agerikoak dira Balore kapitalis-
ta eta patriarkarrak erreproduzitzen 
ditugu era makro batean. Kontsumo 
basatian oinarritzen dugu jaia bera 
eta merkatuaren logikak agintzen du 
planteamendu ekonomikoak egite-
rako orduan. Zer esanik ez dago jaiak 
irauten duten bitartean gure artean 
sortzen ditugun harreman ereduak... 
Zerrenda luzea da, luzeegia (hizkunt-
za, zaborra...). Hortaz, ondoriozta ge-
nezake suntsitu nahi dugun guzti hori 
beharrezkoa daukagula aurrera egi-
teko. Edo ez? 

Erantzun ziurrik ez dago eta egote-
kotan askoz sakonagoa dela ez dago 
dudarik. Abiatzen garen puntua zein 
den argi eduki behar dugu eta gure iri-
tziz sistemak berak eskaintzen dizki-
gun tresnak ere erabili beharko geni-
tuzke, baina gure ortzi-muga zein den 
ahaztu gabe. Hau da, jaiak oso balio-

Jairik gabe triste, borrokarik gabe... 
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garriak dira (ondo landu ezkero), auzo 
bizitza sustatzeko, erreferentzialta-
sun eta mezu politikoa zabaltzeko 
edota diru iturri gisa esate baterako. 
Baina hauek eraldatzeko ahaleginak 
egin behar ditugu, horrexegatik kon-
promisoen gidarekin bat egiten dugu. 
Pixkanaka eta etengabeko hausnar-
ketaren ondorioz ahalik eta kontrae-
san gutxien edukitzeko jai herrikoien 
antolakuntzan. Hala ere, ezin gara 
lanketa xume eta azaleko hauetan 
geratu. Daukaguna eraldatzeaz gain, 

etorkizunerako amesten duguna egu-
nez egun eraiki behar dugu. Hortaz, 
beste jai eredu batzuk ere mahai-
gaineratzea tokatzen zaigu. Droga-
rik gabekoak, egunekoak, eszenatoki 
handirik gabekoak, buruak astintzeko 
baliogarriak direnak... Beraz, dauzka-
gun tresnak erabili eta hauek eraldat-
zen saiatzen garen bitartean (betiere 
daukaten balioa onartuz eta errespe-
tatuz), beste batzuk eraikitzeko kon-
promisoa ere hartua daukagu. Horren 
adi bide garbia dira aste kulturala 

edota musika eguna. Bukatzeko umil-
tasun ari keta bat egitea beharrezkoa 
zaigu eta gu subjektu alienatu gisa 
ere onartu behar dugu zein “gustura” 
pasatzen ditugun orduak eta orduak 
gurea ez den eredua birproduzitzen. 

Horrenbestez, lanean jarraitzeko 
konpromisoan berresten gara Betie-
re eredu berriak bilatzen eta asmat-
zen, daukagunari buelta eman eta 
inposatu nahi diguten guztiari muzin 
eginez. Jaiak gozatu behar ditugu, 
baina “erabiIi” baita ere. Gure helbu-
ruak zeintzuk diren argi edukiz eta 
non gauden ahaztu gabe. Hortaz jai 
eredua irauliko dugu eta bitartean jai 
eredua iraultzeko ere erabiIiko dugu. 
Gaur inoiz baino gehiago ozen esan 
behar dugu: Jaia bai, borroka ere bai! 
Gora Judimendiko Jaiak 

Judimendiko Gazte Asanblada 
2017ko Maiatzean 
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Para las personas que venimos de 
otros barrios de Gasteiz, Judimendi 
siempre ha tenido fama de barrio 
con vida, donde las personas se 
conocen, se relacionan y donde to-
davía se siguen reivindicando de-
rechos básicos para sus vecinos/
as. Un barrio donde lo global, to-
davía no se ha comido a lo local.... 
bueno, menos cuando hablamos 
de alimentación, y es que, en las 
últimas décadas, barrios, ciudades 
y sociedades, hemos perdido por 
completo el control sobre nuestra 
alimentación.

Antes, todo el mundo conocía que 
frutas y verduras eran de tempo-
rada y claro, lo lógico era consu-
mir productos frescos, de la época 
y de cercanía. Hoy en día son las 
grandes multinacionales las que 
deciden por nosotras. Parece que 
cuando recorremos los pasillos de 
una gran superficie somos libres 
de elegir entre un alimento u otro, 
pero la verdad es que la mayor 
parte de esos “productos”, que no 
“alimentos”, han sido elaborados 
industrialmente con las mismas 
materias primas, estabilizantes o 
colorantes. Materias primas, ela-
boradas en cualquier parte del 

mundo, como por ejemplo el famoso 
aceite de palma, que además de ser 
causante de grandes desplazamientos 
de comunidades nativas y de defores-
tar gran parte del continente Africano, 
se utiliza de manera general en la ela-
boración de cientos de estos productos, 
junto con la soja, harinas refinadas y el 
azúcar.

Decía un filósofo hace un par de si-
glos que “somos lo que comemos”, así 
que no es extrañar que como sociedad 
tengamos cada vez más problemas de 
salud, de nutrición y de obesidad.

Hemos llegado a una situación donde 
la alimentación ha dejado de ser un de-
recho y ha pasado a ser una mercancía, 
moviendo materias primas de una par-
te a otra del mundo, con el peligro que 
eso conlleva para nuestra salud  y para 
nuestras sociedades.

No hay más que recordar por ejemplo 
la situación de desabastecimiento y de 
falta de verduras que han vivido este 
invierno en Inglaterra cuando desde el 
sur del estado español, que les sumi-
nistra el 80% de las verduras que con-
sumen ha dejado de hacerlo.

Pues en Euskal Herria no es que es-
temos mejor, la mayor parte de lo que 
consumimos viene de fuera, y lo que 

¡¡ALIMENTEMOS NUESTRO BARRIO!!
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producimos aquí no sabemos ni a donde 
va.

Por eso, necesitamos dar pasos para 
revertir esta situación y volver a recu-
perar como barrios, pueblos y ciudades 
nuestro derecho sobre una alimenta-
ción sana, local y de temporada.

Desde Bionekazaritza trabajamos en 
ese camino, que además de acompañar 
a l@s agricultor@s ecológicos de araba 
y de ayudar a que nuevas personas se 
incorporen al campo a producir alimen-
tos, intentamos desde la formación y la 
sensibilización, hacer entender que lo 

que está pasando con la alimentación 
no es solo responsabilidad del sector, 
sino de toda la sociedad. Y que como 
ciudadan@s podemos y tenemos la po-
sibilidad de trabajar en construir alter-
nativas.

Desde el consumo como herramienta 
transformadora, consumiendo produc-
tos locales y de temporada en comer-
cios o mercados que cuidan y protegen 
el producto local, o impulsando econo-
mías locales, en las compras públicas o 
en comedores escolares,  desde la pues-
ta en marcha de talleres de sensibiliza-

ción o de huertos colectivos, o mirando 
mas allá de nuestras calles y enten-
diendo que ahí fuera, hay agricultor@s,  
ganader@s y elaborador@s  que durante 
décadas, además de moldear el territo-
rio, han alimentado nuestros pueblos y 
quieren seguir haciéndolo.

Por todo ello,¡¡sigamos alimentando 
nuestros barrios en todos los sentidos!!

Más información: Bionekazaritza . 
Jose Mardones kalea 6 . 945261047

Av. Santiago, 44,
01003 Vitoria-Gasteiz
945 28 79 31
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 errekaleor bizirik

Por Hermagoras Abezia e Iñi-
go Arregi        www.vice.com

Los habitantes libres de 
Errekaleor quieren incidir 
en la sociedad, hacer que 
la gente empiece a salir 
de los circuitos habituales 
y que apueste por vidas 
ajenas a lo convencional . 
En el barrio son conscien-
tes de que el Ayuntamien-
to no va a mover un dedo 
por ellos . Saben que nadie va a hacer el 
trabajo de los residentes, y por ello la ac-
tividad no parará en el barrio .

La verdad es que nunca nos hubiéramos 
esperado que nuestra ciudad, Vitoria, pu-
diera ser pionera en un asunto tan con-
trovertido como la ocupación. Como gran 
parte de la juventud que ha crecido en el 
País Vasco, los Gaztetxes han sido un si-
tio de referencia en todas las incursiones 
nocturnas del mundo Okupa. Todo pueblo 

y ciudad de cierta importancia dispone de 
uno. Aun así no nos engañemos, en Vitoria-
Gasteiz, exceptuando el Gaztetxe del Casco 
Viejo la ocupación no ha pasado de ser algo 
anecdótico. Por eso, que en nuestra misma 
ciudad unos jóvenes hayan creado un pro-
yecto como  Errekaleor Bizirik  (Errekaleor 
Vivo)  nos tiene anonadados. Ahora bien 
¿qué es Errekaleor Bizirik? Pues es un barrio 
ocupado.

Para entender Errekaleor, es necesario 
hacer un poco de retrospectiva. El barrio 

nace en pleno desarrollis-
mo durante los 50, fruto de 
la necesidad de alojar a los 
trabajadores que llegaban a 
trabajar a las nuevas indus-
tria, lo que la propaganda del 
régimen franquista era el “una 
familia una casa”. Para ello se 
promovieron un total de 192 
viviendas, que alojarían a un 
total de 1200 personas, en la 
periferia de la periferia de la 
ciudad. Igual que el día de su 
nacimiento, el barrio continúa 

rodeado por campos de cultivo, un polígo-
no industrial y el barrio de Salburua – claro 
ejemplo del pinchazo de la burbuja inmo-
biliaria –  que como si de un perímetro de 
seguridad se tratará, cierran un cerco alre-
dedor de él.

El nuevo barrio dormitorio de Salburua es 
justamente una de las razones más im-
portantes para entender el nacimiento de 
Errekaleor Bizirik. En plena borrachera ur-

El reciente corte de luz auspiciado por Urtaran (PNV) y aplaudido 
por el PP relanza el debate sobre el futuro de Errekaleor.

Errekaleor Bizirik, el barrio ocupado 
más grande de España
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banística, año 2002, el Ayuntamiento diri-
gido por  Alfonso Alonso, actual Ministro 
de Sanidad  del Partido Popular, decidió 
demoler  todo  el barrio  de Errekaleor  con 
tal de prolongar el barrio de Salburua ha-
cia el sur. Para ello, Ensanche XXI – la so-
ciedad municipal dedicada al proceso de 
expansión urbanística de la ciudad – puso 
en marcha un Plan Renove a través del cual 
canjeaba viviendas a los residentes de la 
zona.

Por muy bonito que parezca, el abandono 
y cierre de servicios acompañó al canje de 
viviendas,c on tal de forzar la salida de to-
dos y cada uno de los vecinos. La polémica 
fue tan grande que aquellos vecinos con-
trarios al realojo crearon la “Plataforma de 
Afectados de Errekaleor”. Mientras tanto 
la burbuja inmobiliaria pinchó y Ensanche 
XXI, tuvo que abandonar su plan de derribo. 
Esto no impidió que Errekaleor fuera es-
tando cada vez más desierto, quedándose 
el barrio en poco tiempo con solo tres pro-
pietarios.

En Septiembre de 2013, sin embargo, un 
grupo de estudiantes se interesaron por el 
semiabandonado Errekaleor. Tras acordar 
con lo que quedaba de vecindad la cesión 
de un portal al completo, los jóvenes de-
cidieron impulsar un proyecto integral de 
autogestión y soberanía que rehabilitara 
el barrio. Al poco tiempo de su llegado los 
jóvenes de Errekaleor Bizirik reabrieron el 
cine, pusieron en marcha el Frontón, re-
formaron viviendas, plantaron una huerta 

errekaleor bizirik
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y realizaron una ambiciosa programación 
cultural, entre la cual se encontraba un ci-
clo sobre memoria histórica, dada la vincu-
lación con el barrio de una de las personas 
asesinadas en el 3 de Marzo de 1976, día en 
el que cinco trabajadores vitorianos perdie-
ron la vida a manos de la Policía Armada.

Tras  tres  años de trabajo los resultados 
hablan por sí solos. Un mural inspirado en 
el Bogside de Derry da la bienvenida a todo 
visitante, mientras que murales al estilo de 
Falls Road pueblan gran parte de las pare-
des. Asimismo, a infraestructuras como el 
Frontón y el Cine, se les han unido locales 
de grabación, una sala de conciertos, una 
biblioteca, un bar e incluso servicios como 
una guardería. El barrio cuenta incluso con 
sus propias placas solares. El objetivo, 
como no podría ser otro, lograr la soberanía 
energética.

El número de habitantes del barrio ascien-
de ya a 100 personas ¿La razón? Muy sim-
ple. Evitar hinchar los bolsillos de bancos y 
rentistas, y poder ser parte de un proyecto 
de autonomía vital, donde el compromiso y 
la dedicación sustituyen al dinero, los ban-
cos y el capitalismo.

Los habitantes  libres  de Errekaleor quie-
ren incidir en la sociedad, hacer que la gente 
empiece a salir de los circuitos habituales y 
que apueste por vidas ajenas a lo conven-
cional. Plantean para ello un modelo al mar-
gen de la sociedad, un proyecto regenera-
dor. Quieren romper con la imagen de okupa 
destructor y por ello predican con el ejem-

plo. De momento ya han 
rehabilitado gran parte 
de las infraestructuras 
y viviendas, puesto en 
marcha distintas iniciati-
vas de soberanía y  ofre-
cen  una programación 
cultural en la que ha con-
ciertos, cinefórums, char-
las o talleres de pintura, 
se ven acompañados, en-
tre otros, por talleres de 
educación para padres.

El camino, sin embargo, 
no ha estado exento de 
problemas. A principios 
de año el ayuntamiento 
regido por aquel entonces 
por  Javier Maroto, tam-
bién del PP, intentó des-
alojar el barrio. No lo con-
siguieron. Siguiendo la vía judicial, un juez 
desestimó una denuncia interpuesta por la 
corporación para proceder con el desalojo. 
Ahora que un cambio de gobierno ha lle-
vado al PNV al Ayuntamiento, el futuro de 
Errekaleor se espera más tranquilo, aunque 
no menos ajetreado ya que les han ofreci-
do pasar mudarse a Aretxabaleta debido a 
problemas seguridad causados por la mala 
construcción de los edificios del barrio, una 
mudanza que los activista del proyecto no 
están dispuestos a aceptar ya que no se 
fían de las supuestas buenas intenciones 
de los técnicos del ayuntamiento que diag-

nosticaron esos problemas.

En el barrio son conscientes de que el 
Ayuntamiento no va a mover un dedo por 
ellos. Saben que nadie va a hacer el tra-
bajo de los residentes, y por ello la activi-
dad  no parará en el barrio. Tan solo hace 
falta echar una ojeada a las páginas de Fa-
cebook y Twitter de Errekaleor Bizirik para 
darse cuenta del cambio que se está ges-
tando en un pequeño barrio periférico de 
una pequeña capital de provincia y de lo que 
significa la capacidad de convertirse en al-
guien completamente autónomo a pesar de 
las trabas que pone esta sociedad.

Avda. Santiago, 6   01003 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 250 500 imans@imansboutique.com
www.imansboutique.com
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Gasteizko auzo honi buruz hitz egiten haste-
ko, 50. hamarkadako hiriaren garapen indus-
trialari begira jarri beharko ginateke.

Asko izan ziren espainiar Estatuko hegoalde-
tik lan bila etorri ziren herritarrak, eta haue-
tako batzuen bizileku izateko eraiki zuten 
Errekaleor: Gasteizko kanpoaldean kokaturik 
dagoen 192 etxebizitza dituen auzoa. Langile 
izaera erroturik, 1976ko martxoaren 3an Es-
painiako poliziak Romualdo Barroso auzokide 
gaztea hil zuen tiroz Gasteizko greba orokor 
batean, beste lau langileekin batera.

Urteak aurrera joan ahala, eta hiriaren gara-
pen urbanistikoa tarteko, Errekaleor eraitsi eta 
duplexak edukiko zituen gune bihurtzea buru-
ratu zitzaien zenbait mandatariri. 2002an, bi-
zilagunen lehenengo lekualdatzeak hasi ziren, 
baina askok ez zuten onartu eta errekurtsoz 
errekurtso, etxebizitza eraikitze burbuilak 
eztanda egin zuen eta ondorioz, duplex berrien 
plana bertan behera gelditu zen. Gaur egun, 
badira oraindik auzoa utzi ez duten auzokide 
batzuk.

Auzoa erdi hutsik egonda, 2012an, Gasteizko 
unibertsitateko zenbait ikaslek etxebizitzaren 
problematikari heldu eta aukerak bilatzeari 
ekin genion. Auzoaren azterketa eta lanketa 
baten ondoren, 2013ko irailaren 3an Erreka-
leorreko 26. ataria okupatu genuen eta “Erre-
kaleor Bizirik” ekimenari hasiera eman genion.

Hasiera batean 10 izan ginen auzoa berpiz-
teko etorri ginen ikasleak. Gaur egun, ordea, 
120 pertsona inguruk osatzen dugu proiektua 

eta ikasle planotik haratago, profil eredua oso 
anitza da.Autogestioa ardatz, bizitzako eremu 
guztien garapen kolektibo propioaren alda-
rrikapenarekin batera, arlo ezberdinen des-
merkantilizazio prozesuan dihardu proiektuak. 
Horretaz aparte, gentrifikazio prozesu latza 
pairatu duen auzoa berreraikitzeak, beste hel-
buruak gauzatzeko oinarria suposatzen du.

Erronka itzela, noski, baina auzoaren baldint-
zek planteamendu horretara bultzatzen dute-
la erraz antzeman daiteke Errekaleor ezagu-
tuz gero. Bi portalez osaturiko 16 etxe-blokez 
osatuta dago, portal bakoitzak sei pisu ditue-
larik hiru altueretan. Horretaz aparte, asko 
dira gune komunak: 115 eserlekuko zinema, 
eliza katolikoa (egun gaztetxea), eliza eban-
gelikoa (egun musika entsegu lokala), gizarte 
etxea (eskola, liburutegia, eskulan tailerra, bi-
lera gela… barnebiltzen ditu), 12 zenbakitako 
frontoi estalia, okindegia, taberna... Hori gutxi 
balitz, lursailez inguratuta dago auzoa, elika-
gaiak gure kabuz lor-tzeko aukera emanez.

Arriskuei dagokienez, eta okupazioan oina-
rrituta dagoen proiektua aintzat hartuta, asko 
izan dira Gasteizko udaletxetik jaso diren era-
soak (auzoaren jabegoa udaletxeko hirigintza 
enpresarena baita).

Egun, okupatutako lehen atariaren aurkako 
prozesu judiziala nahiko aurreratuta dago eta 
Gasteizko alkateak behin baino gehiagotan 
esan du auzoa eraitsi nahi duela. Haiek erabilt-
zen duten argudio pisutsuena (edo behintzat 
pisu gehien ematen diotena) auzoaren segur-

tasuna da. Udaletxearen aburuz, errekaleortar 
berrien bizitza bera arriskuan egon daiteke eta 
etxeek ez dute bizi baldintza duinik bermatzen. 
Pasa den azaroan, alkateak lekualdatze bat 
eskaini zigun Errekaleor Bizirikeko kideei: au-
zoa atzean utzi eta Aretxabaleta izeneko erdi 
hutsik dagoen beste auzo batera mugitzea, 
etxeak konpontzen oinarriturik egongo zen 
alokairu sozial moduko baten bitartez. Erre-
kaleortarrok aukera hau baztertu eta auzoan 
jarraitzeko hautu irmoa egin genuen, Erreka-
leor Bizirik proiektuaren amaiera suposatuko 
lukeelako, bestela.

Proiektuaren erabaki gune zentrala den 
asanblada orokorraz aparte, gai eta ildo ez-
berdinak lantzen duten lantaldeetan antolat-
zen gara. Auzoko bizilagunok osatzen ditugun 
lantalde hauetaz gain, bertan bizi ez diren 
beste eragile batzuk parte hartzen dute Erre-
kaleorren.

Kontutan hartu behar da, Errekaleor Bizirik 
ez dela irla isolatu bat bezala sortu, baizik eta 
beste mugimendu zein eragileekin elkarlan 
etengabeari esker sortu eta garatzen da.

Auzoko ateak irekita daude, bertara bizitze-
ra etorri nahi dutenei, antolatzen ditugun jar-
dueretara parte hartu nahi dutenei eta noski, 
edozein ideia berri daukan edonori. Errekaleor 
bizirik mantentzen jarraitu dugu eta oztopo 
guztien gainetan auzoa defendatzen jarraituko 
dugu.

Errekaleor, JO TA EMAN GOGOR!

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

BAZKARIAK: Ostiraletik Iganderaino
AFARIAK: Ostegunetik Larunbateraino

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

El 14 de julio iremos a Melilla,
únete a la Caravana Abriendo Fronteras

.¿Sabías que en estos momentos muere más gente en el Me-
diterráneo que en cualquier otro punto fronterizo del planeta?

¿Sabías que entre 2015 y 2016 murieron 388 personas, 122 
menores de edad, intentando llegar al  Reino de España?  
¿Sabías que más de 10.000 mujeres entran al día  en  Ceuta y 
Melilla  acarreando bultos de unos 80kg, cobrando una mise-
ria, aguantando vejaciones y sufriendo avalanchas que recien-
temente se han cobrado dos vidas?

¿Sabías que  en Melilla hay decenas de niños/as de la calle? 
Sí, niños/as de la calle, no es un fenómeno de América Latina 
como podríamos pensar.

¿Sabías que la oficina dispuesta para solicitar asilo en Melilla 
no funciona y, si lo hace, nunca es para subsaharianos? De ahí 
que sólo veamos personas negras en los saltos de la valla.

¿Sabías que con la ley mordaza intentan dar cobertura legal 
a las devoluciones sumarias? Las personas que consiguen dar 
el salto son devueltas ilegalmente al Reino de Marruecos y los 

testimonios de palizas a manos de la policía están a la orden 
del día.

¿Sabías que, hace sólo tres años, un numeroso grupo de afri-
canos pretendieron llegar a nado a la playa de Tarajal (Ceuta)y 
la Guardia Civil cargó con todo y arrebataron la vida al menos a 
15 jóvenes? Este crimen permanece impune.

Con cinco minutos del informativo de la noche, entiendo per-
fectamente el desconocimiento de esta realidad. Los mass 
media utilizan epítetos como invasión, crisis, avalancha … Jue-
gan un papel fundamental en alimentar la idea que acompaña 
a las fronteras: las vallas nos protegen de los bárbaros del sur, 
sin las vallas no podríamos defender nuestro nivel de vida. En 
Ongi Etorri Errefuxiatuak no nos creemos esa milonga sobre 
las fronteras.

Sabemos perfectamente que con los Acuerdos de Shengel, 
aquellos acuerdos que permitían la libre circulación por Euro-
pa a los comunitarios, se consolidó una división entre las de 
un lado y las del otro de la frontera. Supusieron un giro en las 
políticas migratorias que trataron a las del otro lado  como 
mercancías, despojándoles de su condición de personas con 
derechos.  Fruto de estos acuerdos son los centros de interna-
miento para extranjeras; todas aquellas personas no comuni-
tarias que cometan una falta administrativa, como no tener la 
documentación en regla, pueden ser privadas de su libertad. 
¡Ahí es nada! Privación de libertad, el máximo castigo que im-
pone el código penal,  por una mera falta administrativa.

Pero esta vieja Europa tiene para todos y todas. Con Shen-
gel también vienen el Tratado de Maastricht y los Acuerdos de 
Lisboa. Organizan una Unión Europea que permite la libre cir-
culación de capitales. Crean un Banco Central en Frankfurt que 
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da dinero a la banca y ésta se lo presta a los estados, en vez de 
ser el Banco Central el que financie directamente a los países 
de la Unión; negocio redondo y sin mover un dedo. Diseña una 
moneda controlada de facto por el poder financiero, ¡el lobo 
cuidando de las ovejas! Una Europa que convierte los derechos 
sociales en servicios a prestar por el mercado y levanta muros 
diciendo que el enemigo se encuentra al otro lado de la valla.

No podemos seguir creyendo esta falacia; no es cierto, la 
amenaza no está al otro lado del muro, la  amenaza la tene-
mos muy cerca de nuestras casas. Los que diseñan la política 

migratoria, son los  mismos que privatizan la sanidad y la edu-
cación, son los que diseñan guerras para el expolio, son los 
que se enriquecen en la ruleta financiera y si pierden, obligan 
a que paguemos sus deudas. Son los que roban la soberanía a 
los pueblos con el chantaje de la deuda. Para estos señores, tu 
también eres una mercancía.

En Ongi Etorri Errefuxiatuak queremos romper esa división 
entre ellas (las del otro lado de la frontera) y nosotras (las de 
este lado). Queremos construir un NOSOTRAS con mayúsculas 
y esperamos que la Caravana a la Frontera Sur sea un paso 
en esta dirección. El 14 de julio marcharemos en coordinación, 
con más de 15 ciudades, a la ciudad de Melilla con un objetivo 
claro: conocer, visibilizar y denunciar lo que allá está pasando.

Te invitamos a ti, a que subas en nuestros autobuses para 
protestar frente al Ministerio de Interior en Madrid; para mar-
char al CIE de Algeciras y pedir su cierre; para denunciar la do-
ble violencia que sufren las mujeres; para ver los seis metros 
de valla de Melilla, los fosos y las cuchillas especialmente di-
señadas para que las personas queden atrapadas en ellas.

Queremos que nos acompañes hasta los muros para gritar 
alto y fuerte que todos los derechos son para todas las perso-
nas o no van a ser para ninguna. Únete a NOSOTRAS.

Ongi Etorri Errefuxiatuak Araba 
 (ongietorriaraba@gmail.com)
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GURE ESKU 
DAGO

O, traducido al castellano con cierta li-
bertad, “el derecho a decir está a nues-
tro  alcance”. Mensaje que cada vez se 
escucha con más fuerza entre nosotros 
y que, por suerte, también ha llegado a 
nuestra ciudad y a nuestro barrio.

Algunos precedentes
Este movimiento ciudadano nació un 

8 de junio de 2009 en el amplio escena-
rio de Ficoba. Desde el primer momen-
to, mira con el rabillo del ojo a Escocia, a 
Flandria y, sobre todo, a Catalunya. El 13 
de diciembre de 2009, el ayuntamiento 
catalán de Arenys de Munt celebró una 
consulta entre sus habitantes; a ins-
tancias  de una plataforma ciudadana 
formuló a sus vecinos esta pregunta: 
“¿Está de acuerdo con que Catalun-
ya  se constituya como Estado de de-
recho, independiente, democrático  y 
social integrado en la Unión Europea?  
La inmensa mayoría de los vecinos 
respondieron afirmativamente a dicha 
pregunta. Aquella iniciativa surgida en 
la comarca del Maresmes supuso un 
acontecimiento que convulsiono toda 
Catalunya. Animados por la experiencia 
de Arenys,  554 municipios catalanes 
organizaron otras tantas consultas en 
el lapso de un año. 

Las consultas municipales también 
tuvieron otra consecuencia: fueron el 
preludio de las gigantescas movili-
zaciones y cadenas humanas que se 
han venido celebrando en Catalunya 
durante estos  seis últimos años. Aun-
que, esta experiencia de pueblos que 
se movilizan para reivindicar su dere-
cho a decidir, conoce otro precedente 
más espectacular. Cuando comenzaba 
la década de los 90, la población de los 

países bálticos – Estonia, Letonia y Li-
tuania- organizó una gigantesca cade-
na humana de 800 kilómetros que unió 
las capitales de las tres repúblicas. Con 
aquel acto, las tres naciones aludidas 
reclamaban su derecho de autodeter-
minación respecto a la entonces Unión 
Soviética. Alcanzaron su objetivo y, 
unos meses más tarde, las tres acce-
dieron a la independencia.

Tras la experiencia báltica y la cata-
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lana,  se comprende más fácilmente la 
iniciativa vasca que tuvo lugar el 8 de 
junio de 2014. Con parecidas intencio-
nes, Gure Esku Dago consiguió montar 
la gigantesca cadena humana que unió 
Durango con Iruñea: 130 kilómetros que 
fueron cubiertos por las 150.000 perso-
nas que unimos nuestras manos reivin-
dicando para Euskal Herria el derecho 
de autodeterminación. 

Tiempo de las consultas y moviliza-
ciones

La experiencia vasca y la catalana han 
seguido procesos inversos: allá, las 
consultas municipales  precedieron a 
las movilizaciones masivas;  aquí, tras 
la cadena humana del 2014, hemos en-
trado en la fase de las consultas. Hasta 
la fecha en la que escribo estas líneas 
(22 de mayo) han sido 52 los municipios 
vascos que las han celebrado y casi 
150.000 personas las que han partici-
pado en ellas. El movimiento  Gure Esku 
Dago se incrementa; capitales como 
Gasteiz ya calientan motores para ha-
cer su correspondiente consulta el año 
que viene. Ayer - 21 de mayo-  cerró 
nuestra ciudad la fase de recogida de 
adhesiones  a la Declaración Ciudadana 
por el Derecho a Decidir. Fiesta grande 
que agrupó  a cientos de personas en la 
Plaza de los Fueros, dio lugar a  una fo-

tografía masiva y, posteriormente, 
se desbordó por diferentes calles 
de la ciudad. 

Hasta ahora, los pueblos en los 
que se han celebrado las consul-
tas han vivido jornadas coloristas y 
festivas: bailes, cantos, música va-
riada, comidas compartidas…Para 
cuando estas líneas vean la luz, se 
habrán celebrado nuevas consul-
tas (el día 18 de junio  serán nume-
rosos ayuntamientos navarros los 
que acudan a las urnas) y  una ma-
nifestación   (Bilbo, 10 de junio)  que 
se promete concurrida. Dicho acto 
visualizará un Pacto Ciudadano de 
carácter nacional que  proyectará  
nuevos horizontes.

¿Qué  está sucediendo?
Estamos asistiendo a una im-

portante irrupción social en clave 
democrática y participativa: “Pro-
ceso imparable –dice Ibarretxe- de 
devolución del poder a la ciudada-
nía”.  Esta contempla indignada la 
degradación que estamos  sopor-
tando: la dictadura de las entidades fi-
nancieras locales e internacionales, el 
reflote multimillonario de  los bancos 
con el recorte de sueldos y pensiones;  
la corrupción  generalizada;  nuevos e 
indignantes robos que  tenemos que 

pagarlos a escote; formalización de 
pactos indignos que encubren y prote-
gen a los mangantes, intervenciones 
estatales que nos imponen leyes abusi-
vas  y neutralizan nuestras decisiones. 
Ante este panorama, cobra fuerza la re-
beldía de un pueblo que ha dicho “¡Bas-
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ta!”. Reclamamos el derecho a decidir 
porque queremos ser sujetos activos 
de nuestra historia tomando las rien-
das de nuestro destino.

El movimiento Gure Esku Dago pro-
pone  resolver en nuevas coordenadas 
un conflicto viejo y todavía presente: 
“La responsabilidad última –dice Floren 
Aoiz-  es de la sociedad y no de las éli-
tes. El desarrollo de la democracia nos 
ofrece una solución razonable, sensata 
y justa al conflicto”. 

El movimiento es, desde su nacimien-
to, un ejercicio  amplio, plural, incluyen-
te y sugestivo que está consiguiendo un 

alto grado de adhesión y com-
promiso. Mira hacia el futuro 
estableciendo confluencias 
entre nosotros y con otros 
pueblos que caminan en la 
misma dirección: “Nos vere-
mos pronto ejerciendo todos 
el derecho a decidir”,  decía en 
Durango Jordi Sánchez, Presi-
dente de la Asamblea Nacio-
nal Catalana.

¿Quienes promueven esta 
iniciativa?

No faltan quienes miran con 
recelo este movimiento a fa-
vor de la autodeterminación 
negando lo que ellos mismos 
dijeron antes  de ahora: “Mu-
chas veces dijimos –recuerda 
Gema Zabaleta del PSE - que 
sin violencia, todos los pro-
yectos eran defendibles. Aho-

ra estamos en ello y se deben de poder 
materializar.”

A quienes intentan  boicotear el de-
recho de autodeterminación  alegan-
do que se trata de una escaramuza 
independentistas, la realidad les va 
desautorizando: “Este derecho – dice 
la misma Gema Zabaleta- se puede 
defender aun no siendo abertzale o 
independentista. Es un elemento fun-
damental para la regeneración política 
y la profundización de la democracia”  
Personas de diferentes sensibilidades 
sociales y políticas apoyan la actual 

dinámica autodeterminista. Durante el 
Pleno de Juntas Generales de Gipuzkoa 
que se celebró el 3 de Mayo, los repre-
sentantes de PNV, EH Bildu y Podemos 
respaldaron las distintas consultas que 
se celebraron cinco días más tarde.

Quienes se oponen a esta marcha de-
mocrática de nuestro pueblo no tienen 
argumentos y, lo que es peor para ellos, 
no tienen futuro: “La negativa a reco-
nocer el derecho a decidir – dijo Ibarre-
txe- está haciendo que el poder del so-
beranismo sea cada vez más fuerte. O 
se admite un camino democrático para 
ejercer el Derecho a Decidir o asistire-
mos a declaraciones de independencia 
sin la anuencia estatal”

Una recomendación de gran utilidad
El 4 de mayo  se celebró en Zarautz 

una mesa redonda sobre el Derecho a 
Decidir. Uno de los invitados  -Lluc Sa-
lellas, concejal de Girona por la CUP, pe-
riodista y miembro de Omnium-  apor-
tó su experiencia como participante 
activo en el proceso catalán: «Cuando 
acabe el recuento de la consulta, no os 
vayáis a casa. Seguid. El camino  empie-
za ahora y puede que sea largo, pero es 
bonito, os lo juro». Recomendación que 
nos puede resultar de gran utilidad en 
Euskal Herria. 

Jesús Valencia
Vecino del Barrio
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