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 Da igual que se hayan aprobado los presupuestos 
y proyectos para el año en curso, se suceden retrasos 
y más retrasos, y recortes. Ocurre con el proyecto 
de urbanización de la zona del soterramiento: tras 
años de espera, se retrasó la licitación de obras por 
irregularidades y al final, se recorta el proyecto en 
dos tramos. Otro tanto ocurre con el proyecto de 
accesibilidad de las Plazuelas Jaro de Arane. De las 
tres plazuelas sólo han concluido una y retiran la 
maquinaria. 

 Exigimos reunión de urgencia con el Sr Alcalde (Ver 
art.). “Tranquilos, paciencia, que se hará todo”. Nos 
prometen las reuniones que queramos. Los vecinos, 
que prefieren la palabra a las manifestaciones, vuelven 

a tragar. ¿Hasta cuándo?

 Hemos pasado el ecuador del Centenario. 
Ha habido profusión de charlas, cine, 

documentales, exposición de proyectos para 
mejoras de las plazas Kirikiño y Mozart por 
arquitectos universitarios (ver art.), visitas y 
otras actividades diversas. Llegan las fiestas 
de San Antonio que recuperarán la carrera 
ciclista, y seguido, las merecidas vacaciones. 
Mientras, la ciudad sigue su curso sin reparar 

mucho en nosotros y el barrio se enfrenta, 
entre fatigado y tenso, a sus problemas de diario.

 
  La hoja municipal InfoBilbao 

proclama en tirada especial que “el 
barrio de Irala se acerca al centro 

de Bilbao”. Si funcionara todo 
como la propaganda… Dice 
que “recuperamos el eje 
Dña. Casilda-Eskurtze”. 
Para  pasear, claro!, que 
no está mal. Pero, lo 
único que conectará  Irala 
y toda la zona sur con los 

puntos vitales de Bilbao y 
con la metrópoli,-hospitales, 

enseñanza, trabajo-, es la 
LINEA 4 del METRO (ver art.). 

Se ha creado para su reivindicación 
una plataforma interbarrios de toda la 

zona Sur. Sólo falta que se sume el alcalde de Bilbao a 
esta sentida petición de los bilbaínos. 

EDITORIAL

¿Más paciencia aún?
JUAN Mª ZULAIKA

iralaauzoelkartea@gmail.com

 Udalari berdin zaio urterako aurrekontuak eta 
proiektuak akordatu izana, jarraian atzerapen abar eta 
murrizketak erakartzeko. Hala gertatu zaio lurperatu 
gunearen urbanizatzeari: hainbat urteren atzerapenaren 
ondoren irregulartasunegatik eraikuntzaren lizitazioa 
atzeratu eta proiektua tarte bitan murriztu.  Beste 
hainbeste gertatu zaio Jaro de Arane Plazatxoen 
sarrerako egitasmoari. Hiru plazatxoetatik bat amaitu 
eta makineria jaso egin da.
 
 Alkateari elkarrizketa eskatu genion. “Zuek lasai, izan 
pazientzia, dena egingo da”. Nahi beste bisita agintzen 
digu. Kalera irtetea baino elkarrizketa lehenetsiaz, 
auzotarrok behin-berriro irentsi egin behar. Noiz arte, 
baina?

 100 Urteurrenaren 
ekuadorra iragan dugu. 
Hamaika jardunaldi, 
dokumental, zinema, 
panel, Kirikiño eta 
Mozart Plazetarako 
u n i b e r t s i t a t e k o 
arkitekto ikasleen 
proiektuen erakusketa,  
auzo bisitaldiak eta 
ekintza abar izan dira. 
Antonio santuaren festak 
datoz orain, karrera ziklista 
berreskuratuz, eta jarraian, 
merezitako oporrak. Bitartean hiriak 
bere bizitza daroa gutaz aski erreparatu gabe, 
eta auzoak, nekez eta kezkaz, eguneroko 
arazoei aurrera egiten saiatzen da.

 InfoBilbao udal orriak ale berezian 
hala dio: “Irala Bilboren erdialdetik 
hurbilago”. Dena propaganda lez 
funtzionatuko balu…“Casilda parkea 
eta Eskurtze ardatza lortuko dugu”, 
dio. Paseatzeko bada ere, ez dago 
gaizki. Baina, Irala eta hegoaldea Bilboko 
gune nagusiekin, -ospitaleak, ikasbideak, 
lanbideak-, eta metropoliarekin batuko gaituen 
gauza bakarra METROaren 4.gn LINEA da. 
Honen aldarrikapenerako hegoaldeko auzoen artean 
plataforma bat eratu da. Orain falta dena  Bilboko 
Alkate jauna bilbotar biztanleen alde agertzea da.

Pazientzia Gehiago Oraindik?
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Bilbao no 
cumple con la
Memoria

quisición”. ¡Qué mejor 
carta de presentación 
para los hombres de la 
Cruzada! 
 En honor a la memo-
ria centenaria sólo pedimos que se devuelva a la calle su 
nombre original de ´Avda Principal´, en recuerdo a las 
seis avenidas que componían la Ciudad Jardín, ahuyen-
tando toda huella de la celebración franquista, como or-
dena la Ley.

¡UNA CRUZ DE LOS CAIDOS 
en SANTO DOMINGO!
 No es que sea pequeño, -más de 10 mtrs de altura-,  
pero pasa desapercibido al encontrarse en un recodo de 
poco paso. Se toma desde el alto de Sto Domingo a Ar-
chanda y a poco, girar a la izda. camino de Egirleta. LLe-
va un escudo fascista con los aguiluchos y la corona, y la 
fecha de la Victoria 1937 y la de 1873, de alguna victoria 
carlista. Una cruz de idéntica factura, aunque sin escudo, 
se yergue en los riscos en el alto de Artabide de Onda-
rroa, camino de Lekeitio.
 Por acuerdo de las instituciones se ha derribado a co-
mienzos de mayo la Cruz levantada por los italianos en 
la cumbre bocinera de Sollube.
 El de Sto Domingo se encuentra en un promontorio 
con escalinata, entre setos y césped bien cuidados, su-
ponemos que por los servicios municipales. En 1971 el 
Ayuntamiento sufragó los gastos de una motobomba, 
para que no faltara el riego al glorioso recinto.  
Este monumento tampoco figura en la relación de sím-
bolos del franquismo de los documentos aludidos. Es-
peramos que el Consistorio decida su derribo, como or-
dena la Ley de la Memoria y el Dictamen del Gobierno 
Vasco. 
 Se acerca la fecha del 19 junio cumpliendo el 80 ani-
versario de la invasión de las fuerzas nacionales sobre 
Bilbao y se reunirán las autoridades en el monumento de 
la Huella a homenajear a los gudaris y milicianos. Si no 
lo arregla el Consistorio, escucharemos a nuestra espal-
da, a menos de un km de distancia, una carcajada prove-
niente de la Cruz gloriosa de la fascio. 

Memoria Histórica IVACTUALIDAD

Me refiero al callejero de Irala que mantiene toda-
vía nombres franquistas como el de Reyes Ca-
tólicos y Alto de Somosierra. No introducimos 
la cuestión a humo de pajas. Si el Centenario 

quiere celebrar la memoria de Irala, no se puede  pasar por 
alto la impronta humillante que la dictadura franquista le 
impuso a la fuerza como muestra del XII año de la Victo-
ria, en 1951. La ley de la Memoria histórica nos obliga a 
borrar  los símbolos y nombres que los vencedores  qui-
sieron implantar para perpetuar su sangrienta victoria en 
claro ultraje a las víctimas.
 El alcalde Joaquín Zuazagoitia, hombre liberal conver-
tido a falangista para coger la alcaldía, borró de un plu-
mazo los nombres originales dados por el fundador Juan 
José Irala a las calles de la Ciudad Jardín, cambiándolos 
por los personajes o hechos significativos para el régimen 
franquista. Así,  Avda Principal cambia a Reyes Católicos; 
Avda Primera a Ruiz de Alda; Avda Segunda a Alcázar de 
Toledo; Avda Tercera a Cuartel de Simancas; Avda Cuarta 
a Narciso Santamaría; Avda Quinta a Alto de los Leones. 

 Aparte de éstos, Irala soportó una docena más de nom-
bres franquistas, más que el propio San Ignacio, lo que 
denota la fijación que tenían los falangistas del régimen 
con nuestro barrio. Al comienzo de la supuesta Transi-
ción, por presión de la Asociación de Vecinos, se corrigie-
ron los mencionados y ocho nombres más. A lo ancho de 
Bilbao quedan, al menos, otros diez nombres franquistas 
según consta en un informe de EH Bildu. Pero el Consis-
torio hace el remolón diciendo que no figuran en unos 
informes oficiosos (UPV, Eudel), cuando los propios au-
tores avisan de que no son exhaustivos.   
 
 En el caso de “Los Reyes Católicos” el Consistorio aduce 
que alude a unos reyes que vivieron cinco siglos antes que 
Franco, luego no es franquista. Pero, hombre!, si viene en 
el paquete junto a los otros, incluso le dedican  la glosa 
más enjundiosa de todas como argumento: “Ellos realiza-
ron la unidad nacional…, fortalecieron la preponderan-
cia adquirida por Castilla…Conquistan Navarra en 1515 
y unifican toda la península…Expulsan moros y judíos; 
de ahí su título de “Reyes Católicos” e implantan la In-

quisición”. ¡Qué mejor 
carta de presentación 
para los hombres de la 

En honor a la memo-
ria centenaria sólo pedimos que se devuelva a la calle su 

JUAN Mª ZULAIKA
iralaauzoelkartea@gmail.com
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• PLAZUELAS DE JARO 
   DE ARANA
¡POR FIN! Después de tantos años demandando 
un proyecto que dote de accesibilidad a los por-
tales de esta zona, se acaban de iniciar las obras.
No hay duda que supone una muy buena noticia 
pero es necesario señalar que después de tanto 
tiempo esperando, se inicien las obras sin infor-
mar y explicar previamente a los vecinos el pro-
yecto, la duración de las obras y demás circuns-
tancias.
 
 En estas plazas no solo hay que abordar el tema 
de la accesibilidad universal, éste proyecto debe-
rá de ir acompañado de la revisión y adecuación 
del saneamiento, la recogida de aguas, la ilumi-
nación y mobiliario urbano (bancos y espacios 
de estancia) al mismo tiempo que intente conser-
var la porción de zonas verdes que el desarrollo 
del proyecto permita. Un proyecto que permita 
también la posibilidad de instalación de ascenso-
res en un futuro no muy lejano.
 
 La Asociación Vecinal así se lo trasmitimos al 
Ayuntamiento al mismo tiempo que urgíamos la 
información a los vecinos y poner a su disposi-
ción los planos del proyecto en el Centro Cívico.

•BREVES•BREVES•BREVES•

¡ULTIMA HORA!
Han comenzado de nuevo las 

obras en las plazuelas de Jaro de 
Arana. Esta vez, es de suponer 
que será la definitiva. ¡Por Fin! 
los vecinos podrán salir de sus 

portales sin obstáculos.

I. Certamen de
Microrrelatos

Hegoetxea

hegoetxea

Derecho al papel
200 palabras para contar tu historia

Plazo de entrega: 
2 de octubre de 2017

Bases:
www.escritores.org

@hegoetxea.taberna

Eskubideak, esku bidez
200 hitz zure istoria kontatzeko
EPEMUGA: 
2017ko Urriaren 2 a
Oinarriak:
www.escritores.org
         @hegoetxea.taberna

Hegoetxearen
kontakizun laburren

I. Lehiaketa
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Surbisa ayuda a 107 familias 
en la rehabilitación de sus 
edificios en Irala

SURBISAACTUALIDAD

Marta Ibarbia Aguirrezabala
DIRECTORA GENERAL DE SURBISA

surbisa@surb.bilbao.net

t. 94 415 99 55

Lo que no se conoce, 
no existe. 

¡Y cuantas cosas 
nos perdemos por no 

conocer!
Si te detienes dos 

minutos en leer este 
artículo, quizás rechaces 

la ayuda que te ofrecemos, 
pero por lo menos sabras 

que está al alcance de 
tu mano.

procedente tanto del Gobierno Vasco como de Surbisa, y que 
se tramitan por la propia sociedad municipal como ventani-
lla única.
 De esta manera, el Ayuntamiento de Bilbao, a través de 
Surbisa, sigue apostando por la rehabilitación y cohesión de 
los barrios más históricos y de edificación singular. Pone-
mos a disposición de las personas propietarias de edificios, 
viviendas y locales su ayuda profesional técnica, así como sus 
ayudas económicas poniendo el acento en las personas cuya 
situación socio económica es más desfavorable y en su mejo-
ra de la calidad de vida.
 El apoyo se canaliza de distintas maneras. Están las ayudas 
económicas a familias en situación de vulnerabilidad para 
costear las obras, casi 28.000 € de ayudas directas a las obras 
realizadas estos dos años en Irala histórico. Le siguen las ayu-
das a favor de edificios residenciales para garantizar la debida 
conservación y accesibilidad, con más de 37.000 €. Y a esto 
sumamos las ayudas a la comunidad propietaria para realizar 
las obras de mejora de la eficiencia energética y puesta en 
valor patrimonial, con más de 6.000 €.
 Además de la apuesta por la rehabilitación y cohesión de 
los barrios más desfavorecidos a través de ayudas económi-
cas, Surbisa ofrece apoyo directo para la convivencia de las 
Comunidades de Propietarios. En este apartado, Surbisa ha 
realizado actuaciones diversas en comunidades con especia-
les dificultades, no sólo para alcanzar acuerdos -en relación 
a diversas facetas de la rehabilitación-, sino también para 
mejorar y/o alcanzar la necesaria cooperación para el man-
tenimiento preventivo de las termitas y la solución conjunta 
de problemas compartidos en las redes de saneamiento pri-
vadas.
 Finalmente, ha sido destacable señalar que todos los edi-
ficios del área histórica, salvo uno, han presentado el Dicta-
men de la ITE en plazo, de cara a poder resolver y adoptar las 
medidas de conservación que se precisen.
Bilbao, a 8 de mayo de 2017

Somos Surbisa, la sociedad municipal en-
cargada de incentivar y apoyar la reali-
zación de obras de rehabilitación para la 
mejora de los edificios y la calidad de vida 

de las personas que viven en el área protegida de 
Irala.
 En 2015 comenzó esta actividad, a respuesta 
de la Asociación Vecinal de Iralabarri para los 79 
edificios situados en la zona más histórica del ba-
rrio. El objetivo inicial era el restablecer el sistema 
de prevención de termitas y la mejora integral de 
sus edificios.
 Han pasado apenas dos años y el balance es 
muy positivo. Desde Surbisa hemos apoyado a 
107 familias para la rehabilitación de 10 edificios 
y el interior de 5 viviendas, cuya inversión ha su-
perado los 250.000 €. Para la realización de estas 
obras, las familias han contado con unas ayudas 
públicas que han alcanzado un 22% de media, 
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de amigos, dejemos a un lado las peleas y el egoísmo. 
Lo conseguiremos si buscamos lo constructivo y no 
buscamos el conflicto.
 Pararemos la violencia cuando seamos capaces de 
respetar a todas las personas que nos rodean.
Construiremos la paz cuando perdonemos de verdad 
a los que nos han hecho algún mal y cuando pidamos 
perdón cada vez que lo necesitemos.
 Haremos un barrio y una sociedad pacíficos cuan-
do pongamos por delante una sonrisa, cuando desde 
niños aprendamos a jugar todos juntos. Lo consegui-
remos siendo amables y cariñosos con nuestra familia, 
vecinos, amigos y compañeros.
 Nuestro colegio manifiesta su apuesta incondicional 
por la paz, promoviendo los valores que anuncia Jesús 
en el Evangelio: amor, vida, libertad y justicia.
 Printzipio gisa ukatzen dugu edozein jokabide ho-
rren guztiaren aurka. Aipatutako balioek oso pertso-
na on bihurtzen gaituzte. Bakearen eguna, ikastetxera 
eta Iralara heldu da ez egun bakar baterako, baizik eta 
betiko geratzeko. Hau guztia egingo bagenu, mundo 
ederra izango genuke. Egin dezagun!

COAMI IKASTETXEA OPINION

Hoy, día de la no violencia y de la paz, nuestro 
colegio quiere unirse y pedir una vida pací-
fica, respetuosa y justa. Así lo queremos to-
dos los alumnos y alumnas del Coami Bilbao. 

Por eso, desde aquí, buscamos unir nuestra voluntad y 
compromiso para construir un barrio en convivencia, 
para que dure sanamente otros 100 años como míni-
mo.
 Con nuestro ánimo unido podemos frenar el enfren-
tamiento, allí donde se produzca. Lo conseguiremos 
cuando en nuestra casa, en la clase o en nuestro grupo 

Guztion ahotan BAKEA 
hitza entzuten da; 

horregatik, geuk, benetan 
egin nahi dugu. Horretarako 

gure hitzek baketsuak izan behar dute; 
egindako ekintzak, maitasunaz beteta; gure 
xedeak beste mundu baterako, askoz hobeto 
egin dezakegu. Ekitaldi honen bidez, erakusten 
dugu Iralaan eta gizarte guztian bakea eta 
bizikidetza eraiki nahi ditugula.

Bakearen alde keinua
Manifiesto por la paz

¡VIVA LA PAZ! GORA BAKEA!
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Promovidas por Gure Esku 
Dago, en los últimos meses una 
avalancha de consultas está re-
corriendo la geografía vasca y 

a pesar de no tratarse de referéndums 
de verdad, ya que no son vinculantes, 
y de no pasar de ser algo simbólico y 
reivindicativo, los datos de participa-
ción están siendo importantes desde 

el 60% en algunos pueblos has-
ta el 15% en otros. Más allá 

del resultado a favor de 
un Estado vasco que 

normalmente otor-
gan estas consultas, 
teniendo en cuen-
ta que la gente que 
está en contra tiende 

a no participar en las 

votaciones, lo realmente 
importante, es el volumen 

de esta reivindicación legítima 
que comparte la mayoría de la so-

ciedad vasca y la dimensión que está 
tomando, lanzando un mandato muy 
claro como sociedad empoderada a los 
partidos políticos que no quieran dar 
pasos reales en este camino.  La socie-
dad no quiere fotos bonitas ni palabras 
que se las lleve el viento, por ello no les 
va a resultar fácil a quienes pretendan 
prostituir esta reivindicación popular 
a la baja hasta dejarla en vía muerta 
porque, llámense como se llamen, van 
a tener a un pueblo enfrente. “La so-
ciedad ya se ha expresado en las elec-

GURE ESKUSOLIDARIDAD

VOLUNTARI@S PARA UN 
INTERROGANTE GIGANTE

DANIEL YANIZ ARAMENDIA
daniyaniz@gmail.com

El 10 de junio 
cita con el 
derecho a 
decidir en 

bilbao

ciones”, dicen algunos, ocultando la 
realidad cuando es obvio y conocido 
que la ciudadanía responde de forma 
diferente y a veces inesperada cuando 
se plantea un refrendo de verdad con 
una pregunta concreta.
 Un 30 o 40% no vota a los parti-
dos políticos, sin embargo, ante una 
decisión importante que les afecta, 
la ciudadanía tiende a manifestar su 
opinión. Por ello quien se opone a 
realizar consultas del tipo que sean, se 
está oponiendo a la democracia y lo 
único que consiguen es demostrar el 
miedo que tienen a una respuesta que 
no les gusta.   En breve, a Gure Esku 
Dago le llegara el turno de las capita-
les vascas, un gran reto que debemos 
ir trabajando entre todas las personas 

que a pesar de nuestras 
diferencias políticas, 
culturales y sociales, 
tenemos el ansía co-
mún de ser pregunta-
dos y compartimos el 
clamor para que el de-
recho a decidir pueda 
ejercitarse sin imposi-
ciones de ningún tipo, 
como lo han hecho en 

otras naciones sin estado como en Es-
cocia, Quebec, Montenegro, Kosovo 
y un largo etc de nuevos Estados que 
han nacido, solucionando conflictos 
históricos y dando respuesta a la vo-
luntad popular, independientemente 
de que haya ganado el sí o el no.
 
 En ese camino hacia el referéndum 
verdadero y vinculante el día 10 de 
junio a las 17:30 tenemos una cita in-
eludible en Bilbao para formar entre 
tod@s un interrogante gigante que 
unirá la Plaza Elíptica con la Plaza 
Euskadi (Iberdrola). A Bilbao le toca 
llenar la Plaza Elíptica.  
Allí nos veremos.

votaciones, lo realmente 
importante, es el volumen 

otras naciones sin estado como en Es
cocia, Quebec, Montenegro, Kosovo 

ción están siendo importantes desde 
el 60% en algunos pueblos has

ta el 15% en otros. Más allá 
del resultado a favor de 

un Estado vasco que 
normalmente otor

a no participar en las 
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keak ez dute preziorik.
 Kofrea irekitzean nik aurkitzen dudana, beraz, bi-
zitzan zehar bizitako esperientzia guztiak dira. Espe-
rientzia gehien bizi izan dituena da niretzat arrakas-
tasuena. Bizitzak berak milaka tren eskaintzen ditu 
(eskuragai dugun aukera kopurua kontaezina da) 
eta saiatu behar dugu ahalik eta tren gehien hartzen. 
Kirol berri bat probatzeko aukera aurkezten bazaizu, 
are hobeto. Atunero batean 5 hilbaete egoteko aukera 
baduzu, are hobeto. Kartzelan egoteko aukera badu-
zu, are hobeto. Saia zaitez bizitza ahalik eta gehien 
ustiatzen.

 Azkar ibili. Ez iezaiozu gaurkoari uko egin, bi-
harkoa indartzeko asmoz. Mañana será otro día. Bien 
bitartean amaren aholku zuhurrei zer esan badaukat: 
“Que me quiten lo bailao”.

CARPE DIEM
CARPE DIEM OPINION

“Haurrak ginela urre zilarrezko altxorren pirata 
eta marinelen ipuinak kontatzen zizkiguten. Ge-
rora, koxkortzen joan garen heinean garai bateko 
kofre miragarri haiek bizitzako ‘ondasun’-engatik 
aldatu dizkigute. Eta hala mintzo zaizkigu beti 
beren hitz potoloekin, azalduz zein beharrezkoa 
den dirua izatea, auto on bat izatea, etxe han-
di bat izatea, lana... Baina hau guztia beste era 
batera ikusten dut nik: niretzat altxorrik handi 
eta preziatuena bizitza bera da, eta, kofrea ire-
kitzean, erloju bat topatzen dugu. Orduan kon-
turatzen gara denbora badoala, bizitza badoala. 
Tik Tak Tik Tak.” 
Imanol Amundarain

Zeintzuk ote dira bizitzako altxorrak? Zertan 
datza arrakasta? Izan ere, sarritan entzuten 
ohi dira horrelakoak:”Adi Mikelek erositako 
Iphone berriari”, “Ene Mikel, ondo doakizu-

la nabaria da, izugarria bai zure BMW berria”. Ho-
rrelako komentarioen artean erraza 
izaten da arrakasta ondasun-
jabetzarekin nahastea. Gero 
eta ondasun gehiago izan, 
gero eta garestiagoak direnean, 
orduan eta arrakastatsuagoa.

 Hala ere, ez dut uste gauzek 
duten prezioa zoriontasunaren 
neurgailu zintzoa denik. Azken 
finean, dirua paper hutsa baino 
ez da, eta, benetan balioa duena, 
haren bitartez lortzen ditugun es-
perientziak dira. Hortaz, milaka 
eurotan tasaturiko brontzezko 
txanpon zaharrak ez du baliorik 
izango, inolako sentsasiorik sortzen 
ez digun bitartean. Aitzitik, aurreko 
udan Baztanen igarotako opor mer-

Oraingo honetan Imanol Amundarain izan da aldizkari xume 
hau aberasteko urratsa eman berri duena eta artikulu ttipi 
honen bitartez bizitzako altxorren gaineko hausnarketa 
egitera bultzatu nau. Har dezagun erronka, bada.

UNAI MARTIN MENDIGUREN
unaimartinmendiguren@gmail.com
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Esta vez, nos acercamos al 
Café Andel,  para  lograr 
que entre petición y peti-
ción de la clientela, en unas 

ocasiones Jasone  y en otras Eder 
contestasen a nuestras preguntas:

¿Cómo llegasteis a participar en el 
campeonato mundial de dardos?
J- Quedamos campeones de Espa-
ña en el torneo que se celebró en 
diciembre del año pasado en Vigo.

¿Vuestra primera impresión al lle-
gar a Las Vegas?
E-  Fue una pasada, allí es todo a lo 
grande, muchísima gente, coches  
y motos de primeras marcas por 
todos los lados, es como si estuvie-
ses en un videojuego.
Pero por otro lado en Las Vegas se 
alimentan muy mal, alli, es imposi-
ble comer bien; el agua es muy cara 
y tienes que buscar mucho para 

BILBAO-LAS VEGASENTREVISTA

encontrarla a un precio asequible, 
el tabaco también se dispara en pre-
cio, pero en lo tocante al consumo, 
todo es exagerado, casinos inmen-
sos, aparcamientos interminables. 
En todos los hoteles hay atracciones  
de continuo. En los hoteles París y 
Estratosfer, hay ascensores que te 
llevan a una altura en la que la vista 
de Las Vegas es espectacular sobre 
todo si es de noche. En el New York 
hay una montaña rusa y en el de en-
frente nuestro una noria.
           
Coméntanos lo que os pasaba con la 
electricidad estática
E- Al haber mucha moqueta, te car-
gabas de electricidad estática y aca-
bábamos a chispazos entre nosotros 
, y el ambiente de la calle también 
estaba muy cargado, supongo que 
por el exceso de luz artificial de to-
dos los casinos.

¿Qué es lo que os llamó más la aten-
ción de allí?
E-  ¿De las Vegas?, los hoteles, sobre 
todo el de las pirámides, el Luxor y 
de todo lo que hemos visto, el Ca-
ñón del  Colorado.

Jasone, Eder, Oier 
y Miriam componen 
el equipo bilbaíno 
Los Mezcladitos, 
que quedaron los 

PRIMEROS por 
parejas, QUINTOS 

en individual y 
SÉPTIMOS por 
equipos en el 

campeonato mundial 
de dardos celebrado 

en Las Vegas.

¿Qué podéis contar sobre el Cañón 
del Colorado?
E- Aquello es inmenso, estuvimos 
ocho o nueve horas recorriendo par-
te de el, por todos lados reconoces  
los paisajes de montones de películas 
. Aquello es la reserva de los indios 
Navajos, lo llevan todo ellos.

¿Cuánto tiempo estuvisteis jugando?
E- Pues unos cuatro días, porque 
por equipos solo se jugaba por las 
mañanas, y por parejas, estuvimos 
doce horas seguidas, empezamos a 
la tarde y acabamos a las tres de la 
mañana.
Entre todas las competiciones, saca-
mos unos mil doscientos dólares a 
repartir entre los cuatro.

¿Cómo te sientes siendo campeón 
mundial?
E- Estuvo muy bien, pero ahora, he-
mos vuelto y  es como si no hubiese 
pasado nada.

¿Volveríais a ir?
E- Por supuesto, y si podemos lo ha-
remos el año que viene, asi que nos 
toca ahorrar.

Enrike Irazabal
Entrevista de:

Irala-las Vegas
Campeones mundiales de dardos
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Ante nuestro profundo enfado por el  
abandono que sufre Irala y la falta de in-
formación y comunicación con el Ayun-
tamiento, se nos emplazó a mantener 
reuniones cada dos meses aproximada-
mente. La próxima será el 17 de Julio.
Además de asumir estos compromisos, 
nos extendimos hablando de las nume-
rosas necesidades de Irala:

Obras de las plazuelas de Jaro de Arana. 
Aplazadas sin explicación (ni en su mo-
mento ni durante la reunión).

Renovación de las farolas. 
Aplazada sine díe. 

Necesidad de mayor accesibilidad a zo-
nas de nuestro envejecido y empinado 
barrio (Andrés Isasi, Eskurtze, etc.)

Múltiples deficiencias en zonas de es-
parcimiento como la Plaza Kirikiño y el 
Parque de Eskurtze. Este último sin haber 
sido mejorado desde su inauguración.

Y como punto de interés especial, la ca-
rencia de infraestructuras de circulación 
y transporte. A saber:
Túnel de Ametzola, Autopista de Rekal-
de, y especialmente Línea 4 de Metro.

Ante todo esto y en conclusión, bastantes 
buenas intenciones y poco presupuesto 
de una parte, y de la otra mucho hartazgo 
y desilusión.

El pasado martes 9 de Mayo las 
Asociaciones vecinales de Irala, 
Torre Urizar y Rekalde nos reu-
nimos con el alcalde Juan Mari 

Aburto y los concejales Ricardo Barkala y 
Asier Abaunza

Cualquier compromiso 
que se nos ofreciera era 
bueno partiendo de esta 
situación de precariedad, 
carencias en dotaciones e 
incumplimiento de plazos 
de obras que sufrimos en 
Irala.

Qué  podemos resaltar de dicho encuen-
tro, aparte del talante un tanto hosco de 
algún edil al que se le olvida que es sim-
plemente un representante de la ciudada-
nía en el ayuntamiento:

Con respecto a la obra de urbanización 
de la zona soterrada, compromiso de co-
menzar la obra en Junio, si ninguna fuer-
za mayor lo impide.

Compromiso de asumir, con otra partida 
presupuestaria, el tramo que se ha dejado 
fuera del proyecto inicial. Eso sí, sin dete-
ner la obra.

Y como punto de interés especial, la ca-

ENTREVISTA CON EL ALCALDEENTREVISTA

Entrevista con el 
Alcalde
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Bastantes 
buenas 

intenciones 
y poco 

presupuesto de 
una parte, y de 
la otra mucho 

hartazgo y 
desilusión.

ASOCIACION VECINAL 
DE IRALABARRI 

iralaauzoelkartea@gmail.com

Cualquier compromiso 

Qué  podemos resaltar de dicho encuen
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Tengo 53 años y aunque 
no nací en Iralabarri, 
ya que nuestros padres 
habían establecido 

su primera casa familiar en 
Larraskitu, cuando yo tenía 3 
años nos trasladamos al barrio.

 Para nuestra madre fue volver 
a sus raíces y a su familia, ya que 
ella había nacido en Torre Urizar 
y todos seguían viviendo allí. Para 
nosotros, los 4 hermanos, fue 
entrar en un barrio de ensueño. 
Las avenidas, con sus plátanos 
bordeando las aceras y sus 
casitas; los chalecitos, como los 
llamábamos; y las casas de pisos, 
que no les envidiaban nada, con 
sus enormes patios interiores, 
llenos de plantas, árboles e 
incluso huertas… y los pisos con 
grandes ventanas y balcones para 
asegurar la buena ventilación de 
las habitaciones y con luz por 
todas las esquinas.

 Nuestro barrio era bonito, 
mirar las casas que nos rodeaban, 

Irala tiene Historia
IRALA TIENE HISTORIARECUERDOS

que aunque sin estar pintadas 
de colores como hoy en día, 
mantenían ajadas aquella primera 
pintura, pero cuya estructura y 
diseño eran preciosos. Algunas 
casas esquineras tenían el tejado 
en colmena, en pirulí, luego las 
desmocharon y construyeron más 
pisos encima, quitándoles ese aire 
de casa de brujas. Pero aún así 
seguían siendo especiales. 
Cuando bajábamos a Bilbao, que 
así decíamos cuando cruzábamos 
la frontera imaginaria de la Plaza 
de Zabalburu, notábamos que 
nosotros vivíamos en un entorno 
diferente.
 
 En las avenidas, la 1ª avenida, 
la 2ª, la 5ª…, como las llamaban 
los que habían vivido allí toda la 
vida, antes de que los franquistas 
las renombraran Calle Cuartel de 
Simancas, por ejemplo, nombres 

Para nuestra 
madre fue 
volver a sus 
raíces y a su 
familia, ya 

que ella había 
nacido en 

Torre Urizar y 
todos seguían 
viviendo allí

AUTORA 
Una vecina del barrio

“recuerdos de mi infancia”

Casas dignas para 
obreros
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RECUERDOSRECUERDOS

fascistas para que sus habitantes tuvieran siempre 
presente que habían perdido la guerra y mucho más.
 
 Por esas avenidas circulaban muy pocos coches 
y nosotros jugábamos en la calle, entre los patios y 
los grandes troncos de los plátanos. Porque lo que 
hoy conocemos  como Avenida Zuberoa, Avenida 
Kirikiño, etc.,  debe su nombre de avenida a esos 
árboles plantados a principios del  siglo 20, hacia 1910 
seguramente y que crecían frondosos en un barrio 
periférico de la villa de Bilbao, dónde, por la época 
en la que yo los recuerdo había muy pocos parajes 
parecidos. El Bilbao de aquél tiempo se dedicó a 
crecer especulando con el terreno y sobre todo, sin 
respetar ni valorar las bellezas arquitectónicas que 
tenía.

 Seguramente por eso,
y para hacer las 

calles más anchas, 
los talaron

 Para nosotros y nosotras, niños y niñas, yo tendría 
unos 10 u 11 años, el día que los talaron fue todo 
un acontecimiento. Dejamos de jugar en mitad de 
la calle para aglutinarnos en una esquina de la calle 
Reyes Católicos con lo que hoy conocemos como 
calle Baiona. Había allí de todo, un montón de 
operarios con picos y palas, sierras e incluso algún 
camión. Uno a uno los fueron talando todos. Y 
entonces, del alboroto del principio con la novedad, 

se fue imponiendo el silencio. En ese momento 
me di cuenta que la mujer que estaba junto a mí, 
mirándolo todo, lloraba. Me atreví a preguntarla que 
porqué estaba llorando y me dijo que lloraba porque 
cuando ella era una niña como yo los había visto 
plantar. 
Nunca en toda mi vida he olvidado ese momento.
Al día siguiente los operarios siguieron con la misma 
faena por nuestra calle y así sucesivamente hasta que 
no quedó ningún árbol.
Esos días también talaron un poco nuestros 
corazones y nuestra infancia llena de juegos 
desenfadados en mitad de la calle. Los coches, cada 
vez más abundantes, ya tenían espacio para aparcar 
a sus anchas, nosotros, en cambio, ya no pudimos 
seguir jugando con la misma tranquilidad porque 
había que tener cuidado de que no te atropellaran o 
de no romper o rallar los coches porque vaya broncas 
nos echaban…

 Y entonces empezamos a buscar nuevos 
horizontes para nuestros juegos, como aventurarnos 
por los pabellones del Hospital Militar evitando 
que las monjitas nos cazaran; o entrar a escondidas 
en las casas abandonadas de la calle Baiona; o las 
incursiones nocturnas en la Fábrica de la Harino 
Panadera para bajar por lo que llamábamos el 
tobogán de la harina…

pi
e 

de
 f

ot
o

pero eso ya son otras historias...
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Conciertos corales
PROGRAMA DE LA CORAL DE IRALABARRIKULTURA
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iralatarra izatea.
A.A. Ni ez naiz Iralatarra, baina 3 urte 
daramatzat Iralan bizitzen. Gernikan 
Iralatarraz hartzen naute jada. Gustura 
nago hemen eta etorkizunean ere Iralan 
bizitzeko asmoa daukat.  
U.M.  Ni ere ez naiz Iralatarra, Zabalan 
bizi bainaiz. Hala ere, Iralan ematen dut 
nire bizitzaren erdia eta auzoko hamaika 
eragileetan sartuta nago (Iralako Gazte-
ria, Euskal Txoko, Jai Batzordea, Irala-
barri Aldizkaria, Ongi Etorri Errefuxia-
tuak … ). Elkarte batean sartzeak, beste 
askotan sartzeko ateak irekitzen dizkizu, 
eta modu horretan, gaur egun Euskal 
Txokon izateko aukera edota pregoilari 
izateko aukerak etorri zitzaizkidan.

Zer esango zenieke iralatarrei 
eta bilbotarrei Iralako Jaietara 
hurbiltzeko? 
A.A. Etorri behar direla derrigorrez. 
Gero eta jai potenteagoak direla eta 
benetan dibertigarriak. Auzotik eta au-
zoarentzat eginiko jaiak: koadrilentzako 
txapelketa, jende guztia ezaguna … Sa-
no-sanoak eta Bilboko onenetarikoak.
U.M. Azken urteetan auzoan boom bat 
izan dugula eta horren eraginez jaiak 
izugarri onak bilakatu direla. Aurten 60 
ekintza baino gehiago ditugula, gustu 
orotariko pertsona guztientzat: musika 
pila, umeentzako ekintza mordoa, ant-
zerki bi … Gainera, nabarmendu nahi 
dugu Euskal Txokok antolatuko duen 
ekintza nagusia: astearteko bertso-saioa. 
Ospe handiko 4 bertsolari ekarriko ditu-
gu (Oihana Bartra, Xabat Galletebeitia, 
Ander Elortegi eta Mikel Aiartzaguena). 
Zuen agerpena espero dugu!

Definitu Iralako Jaiak esaldi ba-
tean.
A.A. Bilboko jairik onenak. Auzotik eta 
auzoarentzat.
U.M. Jai herrikoi eta gazteak.

Zer suposatzen du zuentzat pre-
goilariak izatea? Eta Euskal Txoko 
elkartearentzat?
U.M. Pertsonalki, jaietako pregoilaria 
izatea izugarri pozten nau, jaietako osa-
gai nagusi bilakatzen baitzara. Auzoari 
asko lotzen zaituen esperientzia da eta 
harro egotekoa. Etorkizunean esan ahal 
izango dut behin auzoko pregoilari izan 
nintzela. 
A.A. Elkartearentzat oso aukera ona su-
posatzen du, ze nahiz eta aurten auzoan 
oso harrera ona izan dugun, oraindik 
jende askok ez gaitu ezagutzen eta gure 
lana goraipatzeko parada ezin hobea di-
rudigu. Bestetik, ohorea ere bada.

Nola bizitzen dituzu Iralako jaiak?
A.A. Ni ez naiz hemengoa, gernikarra 
baizik, eta oso jai herrikoiak direla naba-
ria da. Gustoko ditut. Gainera, pasadan 
urtetik hona gazte-mugimendua asko 
handitu denez, jaietako parte aktibo iza-
tera salto egin dut: koadrila-txapelketa 
antolatu, txosnetan txandak egin… Aur-
ten, Euskal Txokoko kide izateak orain-
dik gehiago murgilduko nau. 
U.M. 18 urte ditudanetik auzoko jaiak 

irrika handiz itxaron ditut beti. 
Hasieran jaietako erabiltzaile 
hutsa nintzen, eta auzoko eragile 
ezberdinetan parte hartzen joan 
naizen heinean, antolatzaile ere 
bilakatu naiz. Aurten Euskal 
Txokok ekintza ugari antola-
tuko ditu (asteartea Euskal 
Txoko eguna izango da), 
eta ekintza horiek guztiak 
ekartzeaz gain, gero eta jai 
euskaldunagoak sortzea da 
gure ardura. 

Auzo-sentimendua 
garatuta daukazula 

esango zenuke? Defini-
tu zer suposatzen duen zuretzat 

EUSKAL TXOKO IZANGO DA 
IRALAKO JAIETAKO PREGOILARIAREPORTAJE

Aurtengo pregoilariei 
elkarrizketa

Aurten Euskal 
Txoko izango da 
Iralako Jaietako 

pregoilaria. 
Jarraian Aintzane 

Ajuriagoikoa 
eta Unai Martin 
Euskal Txokoko 
kideei egindako 
elkarrizketa.

EUSKAL TXOKO
euskaltxoko2016@gmail.com
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Programación 
Fiestas de Irala 2017

Ostirala 9 Viernes
18:00- Koadrilen jaitsiera • Bajada de Cuadrillas.
20:00- Pregoia Euskal Txokoren eskutik • 
 Pregón de la mano de Euskal Txoko.
22:00- Kontzertuak •Conicertos 
 (Eskean kristö & Fetitxe & Perlak).

Larunbata 10 Sábado
11:00- Paella txapelketa Kirikiño plazan •   
 Concurso de paellas en la plaza Kirikiño.
11:30- Kalejira auzoko denda laguntzaileetatik •   
 Kalejira por los comercios colaboradores   
 del barrio.
14:00- Paellen aurkezpena Irola Irratiaren   
 zuzeneko emankizunarekin • 
 Presentación de paellas con retransmisión  
 en directo de la Irola Irratia.
17:00- Txirrindulari itzulia • Vuelta ciclista
19:30- Fanfarrea etorbide nagusian • 
 Fanfarria en la calle peatonal.
22:00- Erromeria • Romería (Bide batez)

IRALAKO JAIAK 2017 PROGRAMAZIOAJAIAK

Igandea 11 Domingo
09:00- Pagasarrira igoera Skate Parketik • 
 Subida al pagasarri desde el Skate Park
12:00- Zumba Txalet de Hiedra plazan • 
 Zumba en la plaza Chalet de Hiedra
14:30- Kantua La Kora koru-taldeaeren eskutik •   
 Canto por el grupo La Kora
15:00- Bazkari herrikoia kirikiño plazan • 
 Comida Popular en la plaza Kirikiño 
17:00- Futbol txapelketaren finala zelai gorrian •   
 Final de torneo de futbol en el campo rojo.
22:00- Gaueko dokumentala txosnagunean 
 Gazte Asanbladaren eskutik 
 • Documental nocturno en las txosnas   
 de la mano de la Gazte Asanblada   
 (Laboratorio 3. Ocupando el vacío)

Astelehena 12 Lunes
11:30- Oztopo mapaketa • Mapeo de obstáculos
17:00- Umeentzako tailerrak Euskal Txokoren   
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 eskutik • Talleres infantiles de la mano de   
 Euskal Txoko
20:30- Ongi Etorri Errefuxiatuak elkartearen   
 hitzaldia txosnagunean • 
 Charla del colectivo Ongi Etorri    
 Errefuxiatuak en la zona de las txosnas

Asteartea 13 Martes 
 (Euskal Txokoren eguna)
17:00- Irrati tailerra Euskal Txoko eta AVIFESen   
 eskutik • Taller de radio de la mano   
 de Euskal Txoko y AVIFES
17:00- Umeentzako Master Chef lehiaketa •   
 Concurso de Master Chef para niños
17:00- Tailer beganoa PIZTIAK konpartsaren   
 eskutik • Taller de veganismo por la   
 comparsa PIZTIAK
18:30- Tombola 0,0: Mikromatxismoen    
 inguruko antzerki-saioa HORTZMUGA   
 taldearen eskutik • Tómbola 0,0:    
 Actuación acerca de los micromachismos   
 por el grupo HORTZMUGA.
20:00- Bertso-saioa eszenatokian Euskal Txokoren  
 eskutik • Actuación de bertsolaris en el   
 escenario de la mano de Euskal Txoko   
 (Oihana Bartra, Xabat Galletebeitia,   
 Ander Elortegi eta Mikel Aiartzaguena) 

Asteazkena 14 Miércoles
11:00- Ibiltarien sarea La Casillatik • 
 Red de caminantes desde La Casilla
17:00- Umeentzako tailerrak Euskal Txokoren   
 eskutik • Talleres infantiles de la mano de   
 Euskal Txoko
17:00- Dantzak auzotik (Parkour eta Pilates) •   
 Danzas por el barrio (Parkour y Pilates)
18:30- Trapu Zaharrak taldearen antzerkia • 

 Teatro del grupo Trapu Zaharrak
19:00- Flamenko ikuskizuna auzoko kaleetatik,   
 Almazen eragilearen eskutik • 
 Espectáculo flamenco por las calles del   
 barrio de la mano del grupo Almazen
19:30- Sardinada herrikoia TRIKITXOTXek   
 eskainia • Sardinada popular ofrecida por   
 TRIKITXOTX

Osteguna 15 Jueves
17:00- Umeentzako tailerrak Euskal Txokoren   
 eskutik • Talleres infantiles de la mano de   
 Euskal Txoko
18:00- Tortila txapelketa Irola Irratiaren zuzeneko  
 emankizunarekin • Concurso de tortillas   
 con la retransmisión en directo de la Irola 
Irratia
20:00- Elektrotxaranga Zaratak 18 taldearen   
 eskutik • Electrocharanga por Zaratak 18
20:30- Euskal dantzak / Danzas vascas
22:00- DJ Cepe / DJ Cepe

Ostirala 16 Viernes
  (Gazte eguna)
11:00- Txirrikatxarroen erakusketa    
 TXIRRIKLETA  tadearen eskutik 
 • Exposición de txirricacharros de la mano  
 del grupo TXIRRIKLETA.
12:30- Sukaldaritza talegeroa tailerra Gazte   
 Asanbladak eskainia • Taller de cocina   
 talegera organizado por la Gazte Asanblada.
13:30- Zirku tailerra Gazte Asanbladaren eskutik•  
 Taller de circo de la mano de la Gazte   
 Asanblada.
15:00- Bazkari herrikoia + bazkaloste Gazte   
 Asanbladak antolatua • 
 Comida popular + sobremesa organizada   
 por la Gazte Asanblada
19:00- Talde sorpresa baten kontzertua Gazte   
 Asanbladak antolatua • 
 Concierto de grupo sorpresa organizado   
 por la Gazte Asanblada
20:30 a 23:30- Verbena en la zona peatonal
 con el Dj. Barcena (a cargo de los bares de  
 la zona).
22:00- Kontzertuak / Conciertos

Larunbata 17 Sábado 
  (Irola eguna)
12:00- Umeentzako gynkana auzoko txutxedendek  
 antolatua (Seve, Hakuna Matata, Videoclub  
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Arane eta Golosín dendetan izen-ematea) –   
Hasiera Irolan • Gynkana para niños    
organizada por las tiendas de golosinas del   
barrio (inscripción en Seve, Hakuna    
Matata, Videoclub Arane y Golosín) –    
Salida desde la Irola.
12:00- Irratsaio irekia IROLAren eskutik • 
 Emisión de puertas abiertas de la IROLA.
13:00- Gazte loakalean mural herrikoia Gazte   
 Asanbladak antolatua • 
 Mural popular en el Gazte Lokala   
 organizado por la Gazte Asanblada.
15:00- Bazkari herrikoia Irola Irratiak antolatua     
 Comida popular organizada por la   
 Irola Irratia.
16:30- Mus txapelketa Hegoetxean • 
 Torneo de mus en la Hegoetxea.
18:00- Kontzertuak skate gunean Irola Irratiaren   
 eskutik • Conciertos en las Us de la mano   
 de la Irola Irratia.

PROGRAMA FIESTAS DE IRALA 2017JAIAK

19:30- Koadrilen playbacka eszenatokian •   
 Playback de las cuadrillas en el escenario
22:00- Kontzertuak • Conciertos (Revolta   
 Permanent & Txaskea & DJ Mapache)

Igandea 18 Domingo 
 (Berdinak eguna)
12:00- Umeentzako jokuak eta argazkien   
 aurkezpena Berdinak taldearen eskutik •   
 Juegos infantiles y exposición de fotos de   
 la mano de Berdinak.
13:00- Gozo-eltzea • Piñata.
13:30- Mujeres de Nadie elkartearen dantza •   
 Baile del grupo, Mujeres de nadie.
14:30- Bazkari herrikoi solidarioa Berdinak   
 antolatua • Comida popular solidaria   
 organizada por Berdinak.
16:30- Dardo txapleketa Andel Tabernan • 
 Torneo de dardos en el Bar Andel.
17:00- Errefugiatuen lekukoak • 
 Testimonios de personas refugiadas.
18:00- Dantza lehiaketa Berdinak antolatua •   
 Concurso de baile organizado por   
 Berdinak.
18:30- Munduko pintxoak Berdinak taldearen   
 eskutik • Pinchos del mundo de la mano   
 de Berdinak
19:30- Orlis Pinedares emanaldia Berdinak   
 taldearen eskutik • Actuación de    
 Orlis Pineda de la mano de Berdinak.

Ostirala 23 Viernes 
 (San Juan eguna)
19:00- Presoen aldeko apostua, 350 lazto   
 altxaketa 40 minututan (presoen kopurua   
 bisita baten denboran), partaidetza   
 herrikoiaren bidez. Itziren Sostengu   
 Taldearen eskutik • 
 Apuesta en apoyo a l@s pres@s, 350   
 alzadas de fardo en 40 minutos (número   
 de pres@s en el tiempo deuna visita), 
 mediante participación popular. De la   
 mano del Grupo de Apoyo a Itzi.
19:00- Txokolatada Auzo Elkartearen eskutik•   
 Chocolatada de la mano de la Asociación   
 de Vecinos.
20:00- Erromeria • Romería (Sukar taldea).
22:00- San Juan sua • Hogueras de San Juan.
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34. EDICION MEMORIAL ALBERTO CORDOBARECUERDOS
Se pide la colaboración a todos los vecin@s 
para que el día 10 de junio de 17:00 h a 19:30h. 
no muevan el coche en las calles por las que 
atraviesa el recorrido ciclista.
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ANNE YU JIMENEZ VAZQUEZ  (13 años)TXIKI-ARTISTA
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IRALA 100 URTE PROGRAMAZIOA CENTENARIO

¡Apúntate al certamen de 
pintura y balkoni!

            Información: Irala100urte 648 79 85 72  informazioa@irala100urte.eus

¡Consigue grandes premios!...

                                           Para el concurso 
                                 de Balcones, jardines 

fachadas... apúntate 
ANTES DEL 7 DE JUNIO en 

Peluquería Iris, (Reyes Católicos, 7). 
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