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 Acabamos de despedír el CENTENARIO de la fun-
dación del barrio IRALABARRI. Ahora en 2018 ce-
lebramos el 50 ANIVERSARIO de su ASOCIACION 
VECINAL. Desde su legalización en 1968, la Asocia-
ción Vecinal que ha agrupado a mujeres y hombres 
voluntarios para mejorar las condiciones de vida en el 
barrio, cumple 50 años. Es una efemérides que nos en-
orgullece y anima: 50 largos años colaborando sin inte-
rrupción, día a día, año tras año, desinteresadamente, 
todo por el barrio.
 Desde los días de la Dictadura y en la larga Transición 
que no acaba, sindicalistas o de partidos de izquierda, 
o simplemente simples vecinas-vecinos, formando 
siempre un grupo unido, han luchado por mejorar la 
vida del barrio en todos sus aspectos. Repasando los 
escritos y la revista que hemos mantenido como leal 

testigo, vamos a compendiar en un libro sus princi-
pales capítulos. Será la memoria del barrio, de sus 

mejores protagonistas, marcando un espíritu y 
el buen hacer entre sí y frente a la administra-
ción.
Entre otras muchas cosas, nos recordará cómo 
exigimos el asfaltar las calles de Media Luna, 
negándonos a pagar por ello Contribuciones 

Especiales, cómo salvamos las casas Ciudad 
Jardín de la las fauces de la especulación inmo-

biliaria o de una feroz plaga de termitas, cómo 
logramos los Locales Sociales del Centro, cómo 

impulsamos la apertura del Colegio Isabel 
Gorria y del Instituto Eskurtze en co-

laboración con otros barrios, cómo 
conseguimos el parque Eskurtze 
libre de construcción, la Plaza Ki-
rikiño, urgir la accesibilidad a las 
casas, el soterramiento de las vías 
FEVE, la urbanización de la Plaza 
Eskurtze y entorno, promover la 

Plataforma para la Línea 4 del Me-
tro, fomentar actividades diversas en 

grupos, celebrar fiestas, ferias, el Cen-
tenario, etc., etc., etc..

Los resultados que no se ven día a día, se ven al 
final. Persistencia y unidad son las armas. A su vez, se 
nos plantean interesantes objetivos a futuro: el Metro, 
la urbanización nueva, el aprovechamiento de los pa-
bellones, el acceso nuevo a la auopista que libre a Irala 
y entorno de la servidumbre de un tráfico que no le 
corresponde.
Aupa Iralakideok !

Ordunte
inmobiliaria

.com

Ainara Romero
688 675 509

bilbao@ordunte.com

Tu Agente Inmobiliario de Irala

COLABORADORES • LAGUNTZAILEAK

Eskurtze, 1 • Bilbao • Tel. 944 661 725

EDITORIAL

Auzo Elkartearen 50 Urteurrena
 Iralabarri auzoaren sorkuntzaren 100 Urteurrena 
ospatu berri dugu. Orain 2018an bere Auzo 
Elkartearen 50 Urteurrena tokatzen zaigu. 1968an 
sortuaz gero, auzoko bizi-kondizioak hobetzeko 
hainbat emakume eta gizon boluntario elkartu 
dituenak 50 urte betetzen ditu. Harrotasuna eta 
adore berriak dakarzkigu urtemugak: 50 urte luze 
elkarlanean, eten gabe, urtez-urte astero batuaz, 
dohainik, dena auzoagatik.
 Diktaduran hasi eta amaigabeko Trantsizioan, 
sindikalistek ala esker alderdiko, ala besterik gabe 
auzotar soilek, talde batuan beti, ahalegindu dira eremu 
denetan auzoko bizitza hobetzen. Idazkiak eta lekuko 
zintzo lez eutsi diogun aldizkariak berrikusiaz, liburu 
eder bat osatu ahal dugu, atal nagusienak 
jasoaz. Auzoaren eta bere protagonista 
zintzoenen oroitzapen liburua 
izango da, zeinen egitasmo 
eta portaerak markatzen 
diguten, bai elkarrekiko, bai 
administrazioaren aurrean.
 Beste askoren artean, gogora 
dakargu Media Lunako kaleen 
lehen asfaltatzea Ordain 
Bereziak ukatuaz, zelan salbatu 
genituen ´Ciudad Jardín´-go 
etxeak espekulazio atzamarretatik 
lehenen eta termiten izurriaren 
haginetatik gero, zelan lortu genuen 
Sozial Tokia, zelan bultzatu genuen beste 
auzoen laguntzaz Isabel Gorria Ikastetxea 
eta Eskurtzeko Institutuaren zabalketa, 
zelan lortu genuen Eskurtzeko Parkea etxe 
eraikinik gabe, Kirikiño Plaza, etxeetako 
irisgarritasuna, Feve trenbidearen 
lurperatzea eta ondorengo urbanizatzea, 
Eskurtzeko Plaza barne, zelan bultzatu 
Metroaren 4.go Linearen Plataforma eta 
beste hainbat motatako ekintzabiderako 
taldeak, hainbat Jai, Feria eta ospakizunen 
jardunaldiak, eta abar anitz.
 Lorpenak ez dira egunean-egunean ikusten, 
azkenera baizik. Irmotasuna eta batasuna dira 
beharrezkoen tresnak. Aldi berean erronka 
interesgarriak ditugu aurrean: Metroa, urbanizatze 
berria, Pabiloien eraldaketa, autopistarako sartu-irten 
berria, Irala eta ingurua kanpoko trafikotik behingoz 
libratuko dituena, gazteekiko ardura eta abar.
Aupa iralakideok !

ARANE, 1

LA DEGUS

Instalación y 
Reparación a 
Domicilio
CERRAJERÍA • ELECTRICIDAD • HERRAMIENTAS • MENAJE...

Batalla de Padura, 2, 
48012 Irala

T/F.: 944 439 600

CARPINTERIA MOBILIARIO Y DECORACIONES

del rio

cocinas • baños • 
armarios empotrados 

• muebles en general
VENTA DE COLCHONES Y ELECTRODOMESTICOS

SOMOS FABRICANTES

TALLER
Errekalde Larraskitu, 35
48002 BILBAO
Tel./Fax: 944 430 946

EXPOSICION
Eskurtze, 3
48002 BILBAO
Tel./Fax: 944 212 413

FRUTERIAIRALA, 30 • T. 944 43 47 46

Tel. 94 444 84 40
Avda. Reyes Católicos, 7. IRALA

Lapurdi Etorbidea, 9 Behea.
(Junto al Colegio, Amor Misericordioso)

Iralabarri-Torre Urizarko

Arane, 3  
(en la rotonda)

 SE LLEVAN  PEDIDOS 
A DOMICILIO

T. 727 72 58 78 T. 944 44 04 66

Frutería Arane
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AUZOKO BERRIAK • NOTICIAS DEL BARRIO

 A estas alturas este último necesita una inter-
vención integral. Desde los juegos infantiles (no 
existe ninguna zona cubierta), pasando por las 
canchas deportivas hasta la minúscula zona de 
aparatos para personas mayores están todos total-
mente obsoletos. La infrautilización del anfitea-
tro, demanda una reforma (planteada en nume-
rosas ocasiones por esta Asociación) que permita 
la celebración de todo tipo de eventos: culturales, 
deportivos y musicales. 

 Nuestra zona, después de sufrir unas obras du-
rante tantos años, bien merece una intervención 
audaz y decidida que nos sitúe y nos incorpore al 
Bilbao del futuro. 

No pedimos nada a lo que 
no tengamos derecho.

¡POR FIN!
 Dentro de poco recuperaremos la plaza de Eskurt-
ze. Seria una muy buena noticia que en las próximas 
fiestas del Barrio se pudieran celebrar algunos actos 
en ella, extendiendo de esta forma la fiesta a esta zona.

 Las actuaciones no pueden finalizar aquí. Queda 
adecentar las calles adyacentes y el Parque de Eskurt-
ze. Así lo planteamos en su momento a la Comisión 
del soterramiento del área de Obras y Servicios y al 
propio Alcalde.

 Aunque estas actuaciones no estaban contempla-
das en esta primera fase, contamos con el compromi-
so para abordarlas a continuación. Tanto la situación 
de estas calles (B.Padura, Emilio Arrieta) como la del 
parque es lamentable. 

¡La obra 
 interminable!..

ASOCIACIÓN VECINAL DE IRALABARRI
iralaauzoelkartea@gmail.com

AUZOKO BERRIAK • NOTICIAS DEL BARRIO • AUZOKO BERRIAK

Por lo que desde aquí, os animamos a:
• PRESENTAR DE NUEVO LAS RECLAMACIONES.
• LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD  
 EXIJAN QUE SU MEDICO SE DESPLACE AL DOMICILIO.
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Continuamos sin saber 
ni cuando ni donde...
...se ubicará el prometido          
   Centro de Salud 
 Por la información que nos consta, no dudamos de que 
esta vez si será una realidad y el Alcalde personalmente nos 
asegura que en breve podrán informarnos. Mientras tanto 
cada vez nos lo ponen mas difícil. El traslado de numerosos 
vecinos del Barrio del ambulatorio de Rekalde a Bombero 
Etxaniz, sin ningún tipo de trasporte publico que nos acer-
que, está acarreando serias dificultades a muchas personas. 
En el Iralabarri anterior informamos de las gestiones realiza-
das por esta Asociación:  
CENTRO DE SALUD • RECLAMACIONES

 Tanto a Osakidetza como al Ayuntamiento en el sentido de 
mantener en Rekalde la atención médica a las personas con 
problemas específicos de movilidad, edad o enfermedades 
crónicas. A pesar de las buenas palabras, las respuestas recibi-
das están siendo negativas.

¡Por un transporte accesible 
 para las personas mayores!

La carencia en Irala de un trasporte digno es una de-
manda antigua sin resolver y aunque desde aquí aposta-
mos por la Línea 4 del Metro como única solución real, 
a corto plazo demandamos esa línea nueva que subiendo 
por Irala y en la pza. de Eskurtze girara sentido Rekalde, 
continuando por Jaén, puente de Gordóniz, Autonomía, 
Bombero Etxaniz, Dr Areilza y Gran Vía.

 Esta línea no solo solucionaría el acceso a los Cen-
tros de Salud indicados en el punto anterior, sino que 
permitiría una comunicación del Barrio hacia esa parte 
de la ciudad. Irala solo dispone de una bajada hacia el 
centro con la línea 75, por la parte alta del barrio (Avda. 
Bergara), quedando la parte de abajo y la zona nueva de 
Eskurtze y Jaén sin comunicación alguna. Es ineludi-
ble también lograr mayor frecuencia en la línea del 57 
hacia el Hospital de Basurto. Esta línea además de con-
tar con un autobús pequeño, por las características del 
barrio, tiene una frecuencia de una hora y además un 
largo recorrido, por lo que la demanda de una mayor 
frecuencia es inexcusable, sobretodo en las horas punta.  
Insistimos en ello y más ahora, con la puesta en marcha 
de la linea 3 del metro que conlleva la adecuación de 
algunos autobuses. 
Es buen momento para una redistribución de los mismos.

Respecto a este punto informamos 
anteriormente de las gestiones realizadas 
ante el área de Circulación y Transporte del 
Ayuntamiento solicitando una línea de autobús 
que nos permita acceder a la zona de Bombero 
Etxaniz, Dr. Areilza y Gobierno Vasco.  
Continuamos insistiendo en ello pero no hay 
nada nuevo al respecto.
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Desde 2015, Surbisa tiene en marcha un 
programa de ayuda para la conservación de 

edificios y viviendas en el barrio de Irala.

Hasta la fecha, se ha actuado sobre los 
edificios más antiguos de Irala, en las 

calles Avenida Zuberoa, Bergara, Kirikiño, 
Lapurdi, Baiona, Irala, Reyes Católicos, 

Camino de Urizar y Particular Monasterio.

 Asesoramiento para decidir las obras necesarias 
para la conservación del edificio, la ITE y las de 
mejora en accesibilidad y eficiencia energética.

  Información sobre los acuerdos y procedimientos 
para poner en marcha las obras.

 Información y tramitación de las ayudas económicas 
de Gobierno Vasco y de Surbisa.

 Apoyo a las familias necesitadas y soluciones 
individualizadas por su situación de vulnerabilidad.

 Subvención de hasta el 60% a fondo perdido .

  18% de desgravación IRPF para vivienda 
habitual.

¿Cómo te ayuda Surbisa?

¿Cuáles son las ayudas 
económicas?

Nuevos edificios 
beneficiarios

 c/ Ronda nº 6 
: 94 415 99 55 

www.bilbao.eus/surbisa 
surbisa@surb.bilbao.eus

Acércate a Surbisa 
Te ayudamos para que vivas mejor en tu edificio

Mañana: de 8:30 h a 13:30 h
Tarde: de 15:45.h a 17:15 h (excepto viernes y verano)

Horario

A partir de 2018 ampliamos a más edificios:

Arane 2, 4 y 6. 

Avenida Bergara 2, 4 y 6.

Avenida Kirikiño 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
 60 y 62.

Batalla de Padura 9, 11, 13 y 15.

Eskurtze 2, 4 y 6.

Irala 4, 43, 45, 47, 49, 51, 53 y 55.

Medina de Pomar 2, 4, 6 y 8.

Plaza Alto Somosierra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Plaza Jaro de Arana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

Travesía Irala 1, 3 y 4.

UDALA | AYUNTAMIENTO

Ayudas para la 
conservación de 
edificios y viviendas 
e instalación de  
ascensores en Irala
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REHABILITANDO IRALA 2ª FASESURBISA

SURBISA ayuda a 57  
edificios más en Irala,  

declarados como de  
Rehabilitación Integrada

Marta Ibarbia
Directora General de SURBISA

surbisa@surb.bilbao.net

t. 94 415 99 55

Surbisa llega a 
Irala el año 2015 
para colaborar en 

la mejora de los 79 
edificios históricos 
del barrio y además 
para analizar cuáles 
podrían ampliar las 
zonas preferentes 
de rehabilitación 

municipal para poder 
contar con el apoyo y 

ayuda de SURBISA

E
l estudio y localización de esos edificios ha 
culminado y habiéndose logrado contar con 
la financiación cualificada del Gobierno Vas-
co para contribuir con ayudas económicas a 

la rehabilitación de los nuevos 57 edificios declara-
dos, en enero de este año Surbisa se presentó, junto a 
la Asociación Vecinal, ante las personas residentes y 
propietarias de los mismos para poder exponer cuá-
les son las condiciones de conservación de sus edifi-
cios y sus posibilidades de mejora en accesibilidad y 
sostenibilidad así como el acompañamiento que les 
ofrece Surbisa. 
 La Asamblea contó con una elevada participación 
vecinal y tras ella fueron muchas las Comunidades 
con las que concertamos iniciar los próximos pasos 
para la rehabilitación de sus edificios.
 Ya tenemos en marcha el proceso de toma de con-
tacto y conocimiento de las distintas Comunidades 
Propietarias para poder plantear las propuestas de 
rehabilitación y mejora de los edificios de forma 
consensuada y certera.
 La accesibilidad e instalación de ascensores junto 
a resolver los problemas de condensación de las vi-
viendas son los dos asuntos que interesan a las fami-
lias residentes. Y Surbisa quiere acompañar, apoyar y 
ayudar para que esto sea posible.
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Medio centenar de empresas del barrio 
estamos poniendo en marcha la Asociación 
de Comercio, Hostelería y Servicios de 
Iralabarri. 

A pesar de haber cumplido un siglo, Irala no contaba 
con ninguna asociación empresarial y por ello 
decidimos ponernos manos a la obra e iniciar los 
trámites para crear una agrupación que defienda 
el comercio de proximidad y permita a los vecinos 
conocer todos los servicios que se ofrecen aquí. 

Uno de nuestros objetivos es participar activamente 
en la dinamización del barrio y por ello, como primer 
actividad, decidimos disfrazarnos todos juntos 
en Carnavales de Bilbao e Irala. Una de nuestras 
compañeras confeccionó unos divertidos disfraces 
de emoticono que lucimos durante los dos fines de 
semana y, además, organizamos un concurso de 
selfies en el que la ganadora se llevó más de 800€ en 
productos, servicios y descuentos.

contacto@iralabarri.com

COMERCIO, HOSTELERIA 
Y SERVICIOSIRALA

Estamos más cerca 
que nunca...
¡Nos estamos poniendo en marcha!

MERKATARITZA, OSTALARITZA
ETA ZERBITZUAK

YA SOMOS 
MAS DE 60...
ANIMATE!

Tras el éxito de la primera 
acción, ya estamos manos a la 
obra con nuevas actividades y 
promociones de las que podréis 
estar informad@s en el facebook 
de la asociación: 
www.facebook.com/iralabarri

A partir de ahora 
estaremos más 
cerca que nunca...

GANADORA DE 
LOS 800€ DEL 
CONCURSO It
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A la vista del resultado de 
la concentración convo-
cada el pasado viernes 
día 9 de marzo frente a la 

Diputación para reivindicar el me-
tro en nuestro barrio, en tu barrio, 
nos tenemos que detener a reflexio-
nar: Tanto esfuerzo, tantas horas 
metidas en reuniones, recogida de 
firmas, contactos con partidos po-
líticos e instituciones, asambleas in-
formativas, etc, para sacar a la calle 
a tan solo un centenar de personas, 
a las que desde aquí, nos gustaría 
mandar nuestro agradecimiento 
por su asistencia.

 Inevitablemente, por la cabeza 
nos rondan un par de preguntas: 
¿Será que no hay necesidad de tener 
el metro en nuestros barrios y, más 
concretamente, en Irala? ¿Será que 
lo que nosotros percibimos como 
una necesidad no lo es realmente? 

 Tras la asistencia lograda en la 
concentración, ¿tenemos que inter-
pretar que las vecinas y vecinos de 
los barrios del sur de la ciudad y en 

El metro en Irala
¿Capricho o necesidad?

PLATAFORMA 
METRO LINEA 4ACTUALIDAD

concreto nuestras convecinas y con-
vecinos de Irala no consideráis que 
el metro sea necesario en nuestro ba-
rrio?

 Es la conclusión que parece sacarse. 
No os importa bajar hasta Indautxu, 
Moyúa o Abando a cogerlo. No os im-
porta que vuestras hijas e hijos, nietas 
y nietos, cuando salen de martxa los 
fines de semana suban andando desde 
las bocas de metro que he menciona-
do. No os importa invertir más tiem-
po que las personas de otros barrios 
en vuestros desplazamientos. 

 No os importa llegar a algunos pun-
tos de nuestra ciudad más tarde que 
alguien que sale desde Santurtzi, por 
ejemplo. No os importa que vuestros 
impuestos sirvan para sufragar in-
fraestructuras en otros lugares, ya que 
otros barrios siempre tendrán más ne-
cesidades que el nuestro.

 Es una verdadera pena que todas 
y cada una de las personas que estáis 
leyendo estas líneas, no hubierais po-
dido estar presentes en la reunión que 

¿Será que no hay 
necesidad de tener 

el metro en nuestros 
barrios y, más con-

cretamente, en Irala? 
¿Será que lo que 

nosotros percibimos 
como una necesidad 
no lo es realmente? 

PLATAFORMA METRO LINEA 4
plataformametrol4@gmail.com

tuvimos el pasado día 12 de marzo con el director de 
Euskal Trenbide Sarea y con el viceconsejero de Trans-
portes del Gobierno Vasco, cuando éste último nos dijo 
que el metro para nuestros barrios era un “capricho”.

 ¿Cuáles son las necesidades y los caprichos para nues-
tras instituciones? Acercar el metro al aeropuerto, que 
cuenta con un servicio de autobús que funciona muy 
bien, es una NECESIDAD; extender el tranvía a Etxe-
barri, que ya cuenta con dos líneas de metro es una 
NECESIDAD; acercar el tranvía a Bolueta, que cuenta 
con metro y autobuses es una NECESIDAD; cerrar el 
anillo tranviario es una NECESIDAD; el metro de Mo-
yúa a Rekalde es un CAPRICHO. Hacer el túnel 2 de 
Amezola que aliviaría el tráfico en nuestro barrio es un 
CAPRICHO, hacer un nuevo Guggenheim en Gernika 
es una NECESIDAD.

 En el pasado, fue una necesidad la Variante Sur Me-
tropolitana, esa alternativa de pago a la A-8 que sólo uti-

lizas si te metes por error; el metro en todas las localida-
des de ambas márgenes de la ría, que ya contaban con 
tren y autobuses, también fue una necesidad imperiosa.

 Lo que ahora está en juego no es que vayamos detrás 
de la línea 5 o de la conexión al aeropuerto, es que no 
tienen ninguna intención de hacer nuestro tramo de 
metro de Moyúa-Rekalde. ¿Sabes qué nos dicen cuan-
do llegamos a las reuniones?: “¿No barajáis otras alter-
nativas de transporte que pueden ser más apropiadas 
para vuestros barrios?”. Somos unos envidiosos, porque 
pedimos el metro cuando con que se pongan más lí-
neas de autobuses ya se acabó el problema. Hay cientos 
de miles de personas a tu alrededor que lo tienen desde 
hace tiempo pero a ti no te hace falta y el dinero de tus 
impuestos siempre puede ir a parar a un proyecto más 
necesario y demandado como un segundo Guggen-
heim en Gernika. 

ACTUALIDAD
PLATAFORMA 

METRO LINEA 4

plataformametrol4@gmail.com

Facebook: Plataforma Metro Línea 4

Es importante que apoyes de la forma que te 

sea posible esta iniciativa, de ello dependerá 

en gran medida el éxito de nuestra demanda.

Estamos conformes con todo ello y así nos va.
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ici@gazteleku.org

ICI ENCUENTRO COMUNITARIOAUZOAK ABIAN 
BARRIOS EN MARCHA

A sí arrancaba el III. Encuentro Comunitario, 
que se celebró el pasado 6 de marzo en el salón 
de actos de la iglesia de San Luis Beltrán. Esta 
reunión, que se celebra anualmente y tiene 

como objetivo ofrecer un punto de encuentro y diálogo 
a las personas protagonistas del proceso comunitario 
intercultural de nuestros barrios, ha congregado en esta 
ocasión a más de 150 personas, entre ellas niños, niñas y 
jóvenes de los centros escolares de la zona.

Y es que este año el protagonismo del encuentro lo ha 
tenido el alumnado de Irala. Con el objetivo de poner 
en valor el trabajo comunitario que día a día desarrollan 
los centros escolares, se les invitó a presentar en el 
Encuentro Comunitario aquellas iniciativas puestas en 
marcha a lo largo del curso. 

Así, chicas y chicos del colegio Amor Misericordioso 
(COAMI) nos presentaron la iniciativa “Corazones de 

III. Encuentro 
comunitario de 
Irala y Ametzola
Nos enredamos para dar vida al barrio

“Vamos a contaros una historia 
que quizá os suene… 

Es la historia de dos barrios que 
demostraron que aprendiendo 

a convivir, a discutir las 
diferencias y a llegar a 

acuerdos entre personas 
diferentes, se puede construir 

un barrio en el que todas 
las personas quepan...”

barrio”, mediante la cual  se pretende crear un punto de 
encuentro dinámico que activa la vida social y cultural , 
a la vez que sensibiliza a las familias para la lucha contra 
el cambio climático. 

Además, niñas y niños del colegio Tomás Camacho 
dieron a conocer las “comunidades de aprendizaje” y las 
actividades que el centro realiza dentro de este marco 
de trabajo, como por ejemplo, la fiesta de final de curso: 
“comidas del mundo” en la que tienen la oportunidad de 
degustar la gastronomía de diversos lugares del planeta.

Por otra parte, el alumnado del colegio Gallego 
Gorria, aprovechó la ocasión para exponer su proyecto 
“bocadillo solidario” que se desarrolla en el centro 
desde hace algunos años y cuyos beneficios se destinan 
año tras año a una asociación solidaria del barrio. 

Para acabar, un grupo de alumas y alumnos del instituto 
de Eskurtze, nos presentó la iniciativa comunitaria que 
ha puesto en marcha este año: “Irala-la”, cuyo objetivo 
es rehabilitar artísticamente la zona de las escaleras de 
la calle Andrés Isasi de Irala. 

Tras realizar un extenso recorrido por el tejido 
educativo de los barrios, desde el Equipo Comunitario 
quisimos aprovechar la ocasión para hacer un pequeño 
seguimiento del proceso comunitario intercultural 
y presentar nuevas iniciativas y espacios puestas en 
marcha durante este curso.

De este modo, se presentaron las mesas de salud 
comunitaria y socioeducativa, así como la campaña 
para promover el pequeño comercio “dando vida al 
barrio”. 

Otro año más, disfrutamos de un espacio de intercambios 
y aprendizajes, en el que ciudadanía, recursos técnicos 
y administración pudieron encontrarse y reflexionar, 
unidos por este gran proceso comunitario que se lleva 
impulsando durante ya casi 4 años en los barrios de 
Irala y Ametzola. 

Toda historia suele tener un final. En nuestro caso… 
“La seguiremos escribiendo cada día. Esta historia no 
ha acabado, seguiremos construyendo convivencia 
e interculturalidad en nuestros barrios.”
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LOGO CREADO POR 
NIKO VAZQUEZ
QUE SE INSPIRO EN 
KEITH HARING

Si echamos la vista atrás, 
vemos como el mundo ha 
evolucionado... tenemos 
coches más seguros, médi-

cos más preparados, medicamen-
tos que alargan nuestras vidas, 
aparatos de última generación que 
nos entretienen, medios de comu-
nicación que nos unen indepen-
dientemente del lugar del mundo 
donde estemos... Es evidente que 
la tecnología está modernizando 
el mundo, pero... ¿nos hace la tec-
nología más tontos o más inteli-
gentes?”
Empezamos. Si nos hubieran pe-
dido hace 10 años que editáramos 
nuestra propia película, que creá-
ramos nuestra propia página web 
o que resolviéramos una integral 
triple, hubiéramos desistido a la 
primera. Uy Unai, para eso ne-
cesitaría un curso de audiovisua-
les, formación en programación 
HTML y la licenciatura de mate-
máticas. Hoy en día, te sorprende-
rá lo fácil que es hacer cualquiera 
de esas tareas por Internet. Al-
guien se ha encargado de facilitar 
esas tareas a los usuarios más des-
entendidos. Alguien ha preparado 
un programa, una aplicación An-
droid o una extensión de Google 
en la que te dan mascado aquello 
que quieres hacer. Si quieres en-

¿Nos hace la tecnología 
más tontos o más 

inteligentes?

TECNOLOGIATECH

mos traducción automática inmedia-
ta, control de velocidad automático en 
las calles...
Sin embargo, la especialización nos 
crea más dependencia respecto a otras 
tareas y nos hace individualmente 
más tontos. Desde que el traductor 
de Google me sobra para entender los 
emails de mis clientes extranjeros, ya 
no me esfuerzo en aprender nuevos 
idiomas; desde que la calculadora es 
capaz de resolverme las raíces cua-
dradas, ya no me interesa romperme 
la cabeza para entender cómo se cal-
culan los decimales y desde que mi 
smartphone almacena los números 
de todos mis amigos, ya no necesito 
memorizar el número de nadie. No 
me molesto en aprender a cocinar, 
porque en el Mining Company lo ha-
cen mejor que yo. No me molesto en 
aprender a arreglar el motor de mi co-
che, porque el padre de Sarai lo hace 
mejor que yo. No me molesto en ha-
cer la declaración de la renta porque 
Aurora lo hace mejor que yo. Yo sé de 
lo que sé y de nada más.
Desde que la tecnología (y la espe-
cialización) nos lo ponen todo en los 
morros, ya no tenemos ninguna ne-
cesidad de profundizar en ninguna 
materia. Podemos profundizar, pero 
no lo necesitamos. Cada vez tenemos 
más herramientas al alcance. Más co-
nocimiento no.

tender un correo electrónico en 
japonés, ya no te hace falta matri-
cularte en la escuela de idiomas, 
Google Traductor lo hará por ti; si 
quieres crear una dieta a medida, 
ya no tienes que cuadrar calorías 
y grasas saturadas, Dietik lo hará 
por ti; y si quieres reconocer la 
fuente tipográfica que se ha utili-
zado para los rótulos de Pulp Fic-
tion, ya no tienes que comparar 
letras en Internet, sino que www.
whatfontis.com lo detectará me-
diante su reconocimiento de imá-
genes. 
La tecnología nos hace colectiva-
mente más inteligentes. Enten-
diendo poco de lo que hacemos, 
somos capaces de hacer más. Los 
humanos nos hemos ido especia-
lizando en habilidades particula-
res y cooperando mediante nues-
tros conocimientos, todos somos 
más eficientes y productivos. Co-
lectivamente todos ganamos.
Si en vez de 10 años nos remontá-
ramos 1.000 años, observaríamos 
que la misma persona era quien 
construía su propio refugio, quien 
sembraba sus propios alimentos, 
quien cocinaba su propia comida 
y quien tejía sus propias ropas. 
Precisamente por eso, esa persona 
no vivía en el Burj Khalifa, no co-
mía un plato de 3 estrellas Miche-
lín ni vestía un plumas capaz de 
calentarte a 20 grados bajo cero. 
Colectivamente no hay ningu-
na duda de que la tecnología nos 
hace más inteligentes. Gracias a la 
especialización algún día tendre-

En resumen, la 
tecnología nos hace 
más capaces, pero no 
más inteligentes.

UNAI MARTIN MENDIGUREN
unaimartinmendiguren@gmail.com

CRESCENCIO

La evolución-involución 
experimentada en los últi-
mos tiempos por el nacio-
nalismo español refuerza 

la posición de quienes, cada vez 
en mayor número, hemos op-
tado por un independentismo 
de corte práctico, higiénico, es-
tético, exento de connotaciones 
identitarias. Razones no faltan; 
actualmente España ha superado 
todos los precedentes en mate-
ria de patetismo (la bandera de 
Valdebebas, el himno de Marta 
Sánchez) y, lo que es más grave, 
exhibe su matonismo de siempre 
ya sin ningún pudor (Proyecto de 
Decreto para la modificación de 

OPINION

la ley de inmersión linguística de Catalunya recursos sistemáticos con-
tra leyes del Parlamento Vasco, caso Alsasua...).
Para quienes entendemos por fascismo un corpus teórico radicalmente 
reaccionario que, además, se expresa de manera autoritaria y violen-
ta, el comportamiento del Estado español-y de un sector importante 
de la sociedad civil-se acerca peligrosamente a posiciones que habrían 
sido impensables ayer. He escuchado últimamente en diversos foros 
que cosas que se hacían o decían sin consecuencias hace 30 años hoy 
acarrearían penas de prisión. El retroceso en materia de libertades ci-
viles y políticas es un hecho, basta hacer un recorrido desde la Ley de 
Partidos o el cierre de periódicos hasta la Ley Mordaza, la suspensión 
de la autonomía catalana o las tipificaciones, y aplicación selectiva(*), 
del delito de odio. Que ese retroceso se ha producido en medio del 
silencio, cuando no el aplauso, de una parte de la ciudadanía, tampoco 
debe discutirse.
En cuanto al “mantra” de la defensa de la legalidad, esgrimida una y 
otra vez por el Estado Español en sus reiterados atropellos a las liber-
tades civiles, en realidad oculta bajo su superficie una encendida adhe-
sión al principio de autoridad: La calle, los medios, los artistas deben 
estar controlados y expresarse dentro de un orden y unos límites que se 
fijen desde y al servicio de instancias políticas. Así es la España de hoy, 
un país que ha tomado una deriva que da miedo.

España 
como problema

Actualmente España 
ha superado todos los 

precedentes en materia 
de patetismo...

(*)Las sentencias judiciales contra raperos y tuiteros contrastan con la inhibición 
de la fiscalía ante los contenidos y opiniones vertidas en 13TV o el intercambio de  
whatsapp entre policías municipales del turno de noche de Madrid.
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La Memoria del Centenario 
del barrio nos ha recorda-
do que el alcalde franquis-
ta, Joaquín Zuazagoitia, al 

celebrar el XII año de la Victoria 
en 1951, cambió los nombresori-
ginariosdelfundadorJuanJosédeI-
ralaaseis de las calles de la Ciudad 
Jardín. Ver copia de las Actas. 
En la década de 1960 alcaldes fran-
quistas impusieron ocho nombres 
más de su inspiración a calles nue-
vas de la zona Eskurtze, de los que 
se mantiene Alto de Somosierra, 
donde Mola atacó Madrid. Hacia 
1980, cuando todavía no se ha-
blaba de Memoria Histórica, la 

Restos de 
conmemoración 
franquista

INOLVIDABLES DEL BARRIOPERSONAS

Asociación pidió cambiarlos y lo 
consiguió en buena parte. Quedan 
sólo dos: Los Reyes Católicos y 
Alto de Somosierra. 

El Consistorio ha desoído nuestras 
demandas, incluida una moción 
al Pleno el año 2016, con excusas 
fútiles “no figuran en un informe 
oficioso de la UPV”. Claro que de 
“Los Reyes Católicos” son anterio-
res a Franco, pero fueron el santo y 
seña del franquismo. ¡Bien que lo 
demostraron en las escuelas de la 
Dictadura! Así argumenta el acta 
municipal de 1951: “Ellos realiza-
ron la unidad nacional…, fortale-
cieron la preponderancia adqui-

Juan Mª Zulaika
iralabarrialdizkariak@hotmail.com

En honor a la memoria centenaria sólo pedímos 
que se devolva a la calle el nombre original

OPINION

rida 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 Inquisi-
ción”. ¿Más pruebas?..

En honor a la memoria cente-
naria sólo pedímos que se de-
volva a la calle el nombre ori-
ginal, ´Avenida Principal´. En 
cualquier caso, la negativa del 
Ayuntamiento no impedirá que 
dicha calle figure en adelante 
para nosotros como LA CALLE 
PEATONAL que es.

IMAGEN DEL LIBRO 
DE ACTAS:

Documento Municipal 
del 21-12-1951

 Es una perrita pequeña. Todo su cuerpo está cubierto de una piel  
tupida y blanca, como la de un armiño. Tiene unas manchas negras 
esparcidas. La más grande está dibujando un continente y emana 
destellos azules cuando se duerme al sol. Otra mancha es semejante 
a una montaña al trepar hasta la parte alta del rabillo, que es largo y 
termina en pincel. La tercera y última, cubre su cabecilla y puebla 
sus orejas puntiagudas, y una raya blanca la divide en dos hasta 
el hocico, redondo y húmedo. Sus ojillos oscuros se mueven de 
un lado a otro y sale de su interior un cacho de luna creciente.  
Encima de los párpados tiene dos manchas ocres en forma de legumbre, 
poblados por unos pelillos largos y finos que forman sus cejas.
 Lleva una vida sencilla, sale por la mañana, se detiene ante cualquier 
chorretón de lo que sea que esté pegado a una pared y con su nariz, de 
abajo arriba moviendo a la vez sus bigotes duros y arqueados, husmea 
todo. Cualquier sustancia le es atrayente y no se va hasta que cree que no 
merece la pena continuar ahí. Después me mira y seguimos.
 Nació en un agujero donde hace años se escondían gatos en el barrio. 
Su nacimiento ocurrió de noche, un día de luna llena, tan misterioso 
como la propia naturaleza y los seres vivos. 
 Desde muy joven comenzó a subir al PAGASARRI y en las paredes 
húmedas, cubiertas por el musgo del invierno, trepaba rocas del 
monte con sus finas patas y afiladas uñas. Siempre atenta a algo que  
se moviera: una rama, un insecto despistado,… que no dudaba en 
sujetar entre sus patas delanteras y terminar haciendo lo que hacen  
las perras de su raza.
 No le hace ascos a las nuevas tecnologías, ¡qué latas tan ricas fabrican! 
y ella degusta con deleite. LUR, que así se llama, está educada para vivir 
en sociedad. Participa del consumo: lleva chip, se vacuna, se desparasita, 
utiliza bolsas cuando ensucia algún lugar y con un collar flexible, 
coqueto y de color morado, reivindica la igualdad y el feminismo.
 Ha cumplido ya su ciclo vital, pero gracias a la vida cómoda y 
placentera, superará con creces su esperanza de vida. Se relaciona bien 
con sus vecinos, aunque algunas veces se le encrespa la cresta. No dudo 
cuando veo esto, que viviendo en manada hubiera sido una hembra 
dominante. Ahora me mira, está a mi lado quieta y en silencio…sabe 
que estoy hablando de ella.

Un continente 
en la piel

Siempre te recordaremos por tu 
colaboración en la Asociación del barrio.

  A nuestro gran 
compañero“Fortu”

Ana Ramos
analur@outlook.es
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“Tomad y comed”

Aunque por la receta que encabeza la pá-
gina parezca lo contrario, no hemos em-
pezado una nueva sección culinaria en la 
revista.

Simplemente quería llamar la atención a un vecino 
sobre las posibilidades que tiene el pan duro.
No sé si llevado por su amor a las  aves o por el 
simple hecho de “JODER” al vecindario, esta per-
sona, no  es que se dedique a echar miguitas de pan 
para a los pajaros, sino  que lanza desde su balcón 
hacia  nuestro portal (como podéis comprobar por 
la foto) mendrugos de pan, trozos grandes de ho-
gazas y restos de fruta,  que por tamaño  seria mas 
propio darselas a un cerdo en vez de a una paloma  
o a un gorrion.

“Solo espero que en alguno 
de sus paseos o cuando 
este en la terraza del bar 
del que es habitual, alguna 
paloma haga justicia y le 
corone la cabeza como se 
merece”

OPINIONEnrike Irazabal
iralabarrialdizkaria@hotmail.com ALICIA NAVARRO VIÑAN (13 años)TXIKI-ARTISTA

ALICIA

Si tienes menos de 15 
años envíanos tu dibu, 
nombre, años y tu foto 
al correo de la revista:
iralabarrialdizkaria2014@gmail.com
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AVISO URGENTE • AVISO URGENTEAUZOKO INAUTERIAK

Auzoko 
     Inauteriak

P
asa den hilabetean beste behin izan genituen gurekin 
auzoko inauteriak, eta, antolatzaileok, eskerrak eman 
nahi dizkiegu hurbildu ziren koadrila guztiei. Gazte-
koadrilak faltan bota genituen arren, festa giro ederrean 

ospatu genuen eguna. Hara hemen inauteriko argazki batzuk:

y música industrial 
a favor de Irola Irratia 

JAI BATZORDE

JAI
BATZORDEA

IRALAKO

Finalmente ha sucedido. La unión cósmica de varios astros y 
algo de psicogeografía en el aire ha producido el milagro.
El proyecto de EBM/postpunk electrónico del músico  
Juan Casamayor, OCTUVRE se presenta en Orbeko Etxea con 
motivo de dos causas insuperables: ayudar a unas de las 
más veteranas radios libres de Euskal Herria, Irola Irratia 
y celebrar las músicas que surgieron desde o gracias al 
encorsetamiento del punk. Y no sólo eso. Además para darle 
un poco de blanco y negro a la noche, varias luminarias de la 
música vasca, se unen a a esta noche mecánica. 

6 De Abril, viernes, 21:30 H.

en la Orbeko Etxea de Laudio

Contaremos con el criterio a los mandos musicales con:  
Edorta Austria (vocalista de No Sanctuary y más allá),  
hombre de joven espíritu pero anciano conocimiento. 
Aitor Edena (Miembro de Ballard - EH, ex Beruna) de verbo ácido y criterio militante. 
Triames (alias Triames Ramirez, también Maresti y Homoagent) músico electrónico con un control  
de las aristas de la electrónica más marciana, pero con un estilo mutante que es imposible de predecir.
Blackearth Sindustries / Desenterrador, abrazando el lado más predecible de una fórmula que siempre 
ha estado presente en el devenir musical de vuestro veterano locutor.
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1, 2, 3 eta 4 urte igaro dira dagoeneko  Iralako Kirikiño 
etorbideko plazan “Ogiaren jaia” lehenengo aldiz ospatu 
zenetik. Irala eta Ametzolako kulturarteko garapen 
komunitarioko prozesuaren adierazle nagusi bilakatu den 
jaia dagoeneko leku propioa topatu du zonaldeko agenda 
komuntarioan. Udaberriarekin batera datorren jaiak 
osagai sendoak bildu ditu urtetik urtera: Partehartzea, 
memoria historikoa, elkabizitza, herritarrak, auzoetako 
elkarteak, zerbitzu teknikoak, administrazioak, jarduera 
osasuntsuak, jolasa, tailerrak, artea, ogi dastaketa… Auzo 
mosaiko ederra taxutu genuen guztion artean! 
Aurtego edizioa bizi izan genuen aurreko asteburuan, 
martxoaren 17an, eta aizue... Esan beharra dago Irala 
eta Ametzolako auzokideok urtetik urtera, elkarlanaren 
poderioz, ore gozoagoa osatzen dugula. Euria be bisitan 
etorri zitzaigun festara baina horrek etzuen “Ogiaren 
jaia”-n nagusitu zen giro alai eta eraikitzailea ezabatzerik 
lortu. Luze aritu zarete herritar, elkarte eta teknikari ugarik 
jaiaren egitarau oparoa mimo handiz prestatzen. 
Mila mila esker guztioi. 

Goizeko 11etatik aurrera ekintza 
ugari disfrutatzeko aukera izan 
zuten Kirikiño plazara gerturatu 
ziren ehunka lagunek: capoeira 
erakustaldia, euskal dantzak, 
Uruguaiko dantzak, irrati-
tailerra, musika-tresnen tailerra, 
estresaren aurkako bolen tailerra, 
xake-tailerra, borlen tailerra, 
sormen-tailerra, txotxongilo-
tailerra, jolas herrikoiak, 
photocall-a… etab. Gainera Irala 
eta Ametzolako elkarteek, taldeek 
eta zerbitzuek stand-ak plazan 
paratu zituzten,  normalean 
egiten duten lana erakutsi asmoz. 
Etanola ez…! Oraingoan ere 
jatorri desberdinetako auzokide 
ugari ikusi ahal izan genuen 
zapore desberdinetako ogiak 
sukaltzen… Dastaketa zoragarria 
egiteko parada izan genuen! 
Zorionak guztioi! Ogiaren jaia 
beste urte baten horren txukun 
antolatzeagatik, elkarlanean dis-
frutatzeko aukera baliatzeagatik 
eta urteko gainontzeko egunetan 
be, pertsona guztiak bere baitan 
hartzen dituen auzoak eraikitzen 
tematzeagatik. 

ici@gazteleku.org

AUZOAK ABIAN 
BARRIOS EN MARCHAICI

Ogiaren 
Jaia 2018

4 urtez, auzo 2, elkarbizitza oratzen 

PHOTO-CALL 
AUZOA PIZTEN!
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