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Epeak amaitzen.
Jendea urduri 
Sartu gara azken lau hilekoan eta alar-
mak piztu dira:
Nola doaz Jaro de Aranako Plazatxoen 
obrak? Aurtengo Auzokide Planeko 
aurrekontuan akordatuta daude, baina 
ez dugu ikusten inongo aurrerapenik. 
Baietz diote baten batzuek. Zeru-arte-
koa da aldarrikapena. 110 familia daude 
beren etxetarako irisgarritasun eskasaz: 
adinekoak gurpil-aulkietan, umetxoak 
kotxeetan…
Eskurtzeko Plaza eta trenbidearen lur-
peratzeaz irabazitako gunearen urbani-
zatzea zelan doa? Aurten eta datorren 
urterako diruak akordatuta daude. Noiz 
ezagutu eta eztabaidatu behar dugu ur-
banizaketaren proiektua? Aurten obra 
lizitatu ahal izango dugu? Oso urduri 
gaude ditxosozko hesiak noiz erretira-
tuko dituzten, 4 urtetan trabez ditugu-
larik.

Iralaren alde PGOU 
emankorra?
Itxaropenaz bete gaitu Bilboko Urbani-
zatze Erakundearen Araubide Nagusiak 
(erdaraz PGOU) puntu hauek jasotzen 
dituela ikusteak: a) Iralatik pasako den 
metroaren 4. linea marraztu du; 2) baita 
ere, marrazten du Ametzolatik Miribi-
la muturreraino dihoan tunela hegoal-
deko trafikoa autopistarekin lotuko  
lukeena, eta 3) pabiloi industrialetako 
bat edo beste auzoko zerbitzutarako 
erreserbatzen  ditu. Egia da Galdakao-
rako metroak, -linea 5.a-, oihartzuna 
duela.
Ea saiatuaz lortzen dugun proiektuen 
ordena errespetatuaraztea. Hegoalde-
ko 45.000 biztanlek hala eskatzen dute. 
Animo eta aldarrikatzera!

EDITORIAL

Esperando en ascuas

JUAN Mª ZULAIKA
iralabarrialdizkaria@hotmail.com

Se agotan los plazos 
y la paciencia
Avanza el último cuatrimestre y ob-
viamente saltan las alarmas:
¿Qué hay de las obras en las Plazuelas 
Jaro de Arana? Están aprobadas en el 
presupuesto Auzokide Plana del año 
en curso, pero no se  ve ningún mo-
vimiento. Hay quien asegura que se 
harán. El tema clama al cielo. Son 110 
familias con graves problemas de ac-
cesibilidad a sus viviendas: personas 
mayores en sillas, niños en coches... 
¿Qué hay de la urbanización de la Pla-
za de Eskurtze y del entorno ganado 
por el soterramiento? Hay presupues-
to para este año y para el próximo. 
¿Dónde está el proyecto de  urbani-
zación? ¿Cuándo lo discutimos? ¿Se 
podrá licitar dentro del año? Estamos 
en ascuas por ver retirar las dichosas 
vallas que nos robaron la plaza hace 
4 años. 

¿Un PGOU 
generoso con Irala?
 Alguna esperanza nos da el compro-
bar que el proyecto avanzado del Plan 
General de Organización Urbana 
(PGOU) de Bilbao: 1) lleve trazada la 
línea 4 del metro pasando por Irala; 
2) también el túnel desde Ametzola al 
extremo de Miribilla, como vía de ac-
ceso de la zona Sur a la autopista y 3) 
haya reservado uno de los pabellones 
industriales para su reconversión en 
servicios. 
Es cierto que la línea 5 del metro para 
Galdakao suena mucho. 
A ver si conseguimos puntuar y res-
petan el orden. Una población de 
unos 45.000 vecinos así lo demanda. 
¡Ánimo y a seguir trabajando!
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Gracias al impulso, a la constancia y al trabajo del vecindario, hemos lo-
grado perder de vista el tren, la pasarela de la “VERGÜENZA” y espera-
mos despedir muy pronto las vallas que nos han tenido cercados durante 
cuatro largos años y  sobre todo, esperamos recuperar nuestra vida de 

barrio. No solo queremos recuperarla, pretendemos hacerlo en condiciones mu-
cho mejores de las que teníamos.
Desaparecida  la barrera que dividía nuestros barrios, en su lugar disfrutaremos 
de una amplia avenida, con una zona central (donde estaba la pasarela) que pre-
tendemos sea una bonita plaza ajardinada, lo más amable posible, que sirva de 
nexo de unión entre Larrasquitu, Rekalde Amézola e Irala. 
Una avenida por la que podremos ir caminando o en bici,  desde el Parque de 
Eskurtze por la Avda. Ferrocarril y Sabino Arana hasta el Parque de Dª Casilda, 
al Palacio Euskalduna o incluso hasta Zorrozaure. Con unas aceras amplias y ba-
suras soterradas. 
Una calle  Eskurtze-Jaén dotada  de las medidas de circulación necesarias para que 
no se convierta en  un corredor hacia la autovía. 
Una plaza de Eskurtze,  remodelada y ampliada,  con sus calles aledañas lo más 
tranquilizadas de tráfico posible. 
Un parque de Eskurtze  renovado, con zonas de juegos y deportivas para infancia 
y juventud, estancias para mayores, con un escenario donde se puedan realizar 
actividades culturales y deportivas, en fin, un parque moderno y funcional.  
Para ello continuamos trabajando una comisión amplia de vecinos y vecinas de 
Irala y de Rekalde, junto con el Ayuntamiento, para lograr el mejor proyecto po-
sible.
En cuanto a nuestra “joya de la corona”, el casco antiguo de Irala, está a punto de 
celebrar sus 100 años de vida. Confiamos y tenemos la ilusión de que, por fin, el 
Ayuntamiento mire directamente a Iralabarri. Así lo ha prometido en varias oca-
siones el alcalde y confiamos en que así sea.
Vamos a ser optimistas y esperar que el olvido sufrido por el barrio estos últimos 
años deje de ser una pesadilla.
Esta Asociación quiere agradecer el apoyo recibido a todas  las vecinas y vecinos 
de Irala y de los barrios de la zona.  Ahí han estado:  Rekalde, Larrasquitu y Amé-
zola, demostrando una vez más lo que somos capaces de lograr caminando juntas.

MUCHAS GRACIAS

ASOCIACION VECINAL DE IRALABARRIACTUALIDAD

“Llega un soplo de aire 
fresco para Irala”

AS
OCIACIÓN  VECINAL

IRALABARRI
TORRE - URIZAR

BILBAO

Queremos creer 
que sí…

que ahora 
toca… 

que se acercan 
nuevos 

tiempos con 
vientos más 
favorables

ASOCIACIÓN VECINAL DE IRALABARRI
iralaauzoelkartea@gmail.com

En Junio,  cuando hicimos público  este escrito, creíamos de buena fe (por la postura del  Ayuntamiento),  
que se acercaban nuevos tiempos para Irala y así lo trasmitimos al barrio, con la pretensión de afrontar un 
nuevo curso con ánimo y sobre todo con ilusión   Hoy a primeros de octubre el horizonte no se encuentra 
en absoluto despejado, el aire fresco no acaba de llegar, los plazos una vez más se están incumpliendo. En 
estas fechas deberían estar iniciándose las obras de urbanización y a fecha de hoy ni tan siquiera tenemos 
proyecto. Realmente  el Ayuntamiento nos lo está poniendo muy difícil, del optimismo del  derribo de la 
pasarela de la “vergüenza”, pasamos a la frustración de continuar viendo hipotecada la calle y la plaza de 
Eskurtze como en los últimos cuatro años y, lo que es más grave, sin fechas ni plazos de ver recuperada 
nuestra vida de barrio. 
Nuestra paciencia tiene un límite y desde luego a estas alturas está ampliamente rebasado.  Apostamos 
en su momento  por  abrir vías de diálogo y de consenso, lo que implica voluntad y esfuerzo por ambas 
partes, por la nuestra la hemos demostrado, el Ayuntamiento es el que una vez más está incumpliendo. 
¿Hasta cuándo? Las vecinas/os tendremos que decidir.   

NOTA:

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

Igarotako irailaren 16an Euskal 
Herriko Unibertsitateko arki-
tektura arloko azken kurtsoko 
ikasle talde bat auzoan izan ge-

nuen bisitan. Ikasketetako azken 
lana Irala auzoaren gainean eginiko 
proposamenetan oinarrituko dute. 
Auzoko biztanleen bizi-baldintzak 
hobetzea izango dute oinarri egingo 
dituzten egitasmo proposamenek. 
Auzo Elkarteko kideek gidatutako 
ibilbidean zehar behaketa interes-
garria egiteko aukera izan zuten 
aurki arkitektoak izango diren la-
gun hauek. Kirikiño plaza, Urizar 
parkea, Eskurtze plaza, trenbideen 
lurperaketa lanak, Mozart plaza 

VISITA GUIADA DE LOS 
ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA ACTUALIDAD

eta Montserrat kaleko aldapa 
izan ziren bisitatutako guneak. 
Bestetik, Irala eta Ametzolako 
Lan Talde Komunitarioko ki-
deek, aurreko urtean auzoek 
osatutako Diagnostiko Komu-
nitarioaren ondorio nagusiak 
eta komunitatean lehenetsitako 
lan ildoak jakinarazi zieten 
ikasleei, proposamenak taxu- 
tzeko orduan erabilgarri izan 
daitezkeelakoan. Ezbairik gabe, 
aukera ederra izango da au-
zoarentzako arkitektura ikasle 
hauek datozen bi hilabeteetan 
osatuko dituzten proposamen 
urbanistikoak. Bada, mila esker. 

AS
OCIACIÓN  VECINAL

IRALABARRI
TORRE - URIZAR

BILBAO

ASOCIACIÓN VECINAL DE IRALABARRI
iralaauzoelkartea@gmail.com

EHU-ko arkitektura 
ikasleek Irala 
hobetzeko 
proposamenetan 
murgilduko dira
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Surbisa ampliará su 
acción a 57 edificios más 

SURBISAACTUALIDAD

SURBISA
surbisa@surb.bilbao.net

t. 94 415 99 55

Surbisa ha realizado 
un estudio 

exhaustivo de Irala 
con el objetivo de 

identificar inmuebles 
y espacios urbanos 

cuyo deterioro 
precise de una acción 

municipal

La sociedad municipal Surbisa continúa exten-
diendo sus áreas de actuación por la ciudad. Ha 
realizado un estudio exhaustivo de Irala con el 
objetivo de identificar inmuebles y espacios urba-

nos cuyo deterioro precise de una acción municipal. Fru-
to de ese trabajo se han identificado 57 nuevos edificios 
con necesidades de rehabilitación en el barrio. Se trata 
de un conjunto de inmuebles construidos en 1955 en el 
marco del “Plan de Vivienda para Vizcaya” del Instituto 
Nacional de la Vivienda (conocido como “Casas Bara-
tas”). El estudio contiene un exhaustivo análisis econó-
mico y técnico, condiciones de conservación, necesidad 
de rehabilitación y se ha completado con un análisis de 
la situación socio-económica de las familias residentes 
en dichas viviendas.

La conclusión del trabajo realizado por Surbisa durante 
el año 2015 es que el conjunto de viviendas cumplen con 
los 4 requisitos para la declaración por Gobierno Vas-
co de este nuevo área como de Rehabilitación Protegida, 
por lo que el Ayuntamiento ha instado la solicitud de di-
cha declaración.

Esta calificación permitirá a los vecinos y vecinas de es-
tas viviendas acceder a una importante financiación pú-
blica para acometer las obras de rehabilitación, así como 
contar con Surbisa que, actuando como ventanilla única, 
ofrecerá a las personas del barrio el servicio profesional 
público y gratuito para incentivar la rehabilitación de 
edificios, viviendas y locales.

Surbisa cumple así con el mandato plenario de continuar 
con la mejora de edificios en Irala a través de su reha-
bilitación, una labor en la que, en 2015, Surbisa relevó 
al Área de Urbanismo del Ayuntamiento, que había co-
menzado en Irala en 1998 y que se había ido sucediendo 
a través de diferentes intervenciones en este área histó-
rica.

A partir de los datos de este estudio, Surbisa ampliará 
el área de competencia a 57 edificios más de Irala, que 
junto a los 79 de la zona histórica del barrio, suman 136.
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ACTUALIDAD

La problemática de los edificios 
de este área sigue siendo la ne-
cesidad de mantener un sistema 
de prevención de termitas, así 
como resolver otros problemas 
de instalaciones compartidas. 
Surbisa ha logrado poner de 
acuerdo a las manzanas afecta-
das para contar con dicho trata-
miento. 
Tras la declaración de Área de 
Rehabilitación Protegida por 
parte del Gobierno Vasco, Sur-
bisa ampliará su intervención a 
los 57 edificios localizados en el 
estudio, para su rehabilitación 
con los mismos medios y objeti-
vos que para los 79 edificios del 
área histórica de Irala.

¿Qué es Surbisa?

SURBISA es la sociedad muni-
cipal que incentiva la rehabili-
tación de edificios, viviendas y 
locales de Bilbao. Sus áreas de 
intervención son Casco Viejo, 
Bilbao La Vieja, Otxarkoaga, 
Irala, Olabeaga, Zorrotzaurre y 
Zazpilanda. 

Surbisa tiene como doble obje-
tivo que el patrimonio edificado 
sea seguro, accesible, eficiente y 
ofrezca viviendas de calidad, así 
como facilitar la convivencia en 
sus áreas de influencia. El traba-
jo de SURBISA busca calidad de 
vida y  generar actividad y crear 
riqueza económica que revierta 
en la ciudad.

Se trata de los siguientes edificios:

CALLE NÚMEROS
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

ACTUALIDAD

La intervención municipal en el barrio de Irala surge en 1998 con el 
problema de infestación por termitas de sus edificios históricos. El 
Ayuntamiento de Bilbao, para afrontar el problema, tomó parte activa 
en su solución. Se realizó el tratamiento antitermitas en todos los edi-
ficios, así como la obra de reparación de elementos estructurales daña-
dos y de las fachadas, contando con ayudas económicas del Gobierno 
Vasco y del propio Ayuntamiento.

Cuando en 2014 el Ayuntamiento considera resuelto el objetivo en este 
área histórica, el Pleno acuerda continuar con la gestión de mejora de 
los edificios de Irala que integran el Área de Rehabilitación Integrada 
y estudiar su ampliación a otros edificios. Para liderar este objetivo, el 
Pleno Municipal acuerda encargar a Surbisa el relevo de la acción del 
Área de Planificación Urbana y continuar con la gestión de la rehabi-
litación edificatoria con criterios de sostenibilidad y accesibilidad de 
los 79 edificios del área histórica de Irala.

Surbisa se ha convertido en la ventanilla única de la rehabilitación de 
dichos edificios, para lo cual ha visitado y contactado con todos los 
edificios para contar con su diagnóstico de conservación actualizado.
Ha asumido la competencia de vigilancia de su conservación y de tra-
mitación de los permisos de obras.
Gestiona las ayudas económicas de Gobierno Vasco y concede ayudas 
económicas propias para la rehabilitación de los edificios y viviendas.
Se encarga de la tramitación de las inspecciones técnicas de dichos 
edificios (ITEs), cuyo nivel de realización está siendo satisfactorio.

El trabajo 
de Surbisa en Irala
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METRO línea 4 pa 
sur ¡YA!

METROACTUALIDAD

Hace un año, en septiembre del 2015, el 
diputado de Transportes, el Sr. Vicente Re-
yes, anunciaba en las Juntas Generales de  
Bizkaia el primer paso para la puesta en 
marcha de la Línea 4 del Metro Bilbao.  
Especificaba por 1,3 millones de euros la 
licitación de la construcción del primer 
tramo del  proyecto heredado del Gobier-
no socialista. No es la primera vez que las 
instituciones  especulan con dicho proyecto 

FER. ATXA RICA
fer.ar89@gmail.com

Todos los barrios del sur de Bilbao han que-
dado fuera del circuito del metro. Ni la red 
de autobuses, ni la línea de tranvía (resulta in-
viable su paso por Irala) satisfacen ni pueden 

satisfacer sus problemas de accesibilidad al Gran Bilbao. 
La única conexión eficaz de transporte de la zona pasa 
por la Línea 4 del metro, Rekalde- Matiko.
Hace un año, en septiembre del 2015, el diputado de 
Transportes, el Sr. Vicente Reyes, anunciaba en las Jun-
tas Generales de Bizkaia el primer paso para la puesta en 
marcha de la Línea 4 del Metro Bilbao. Especificaba por 
1,3 millones de euros la licitación de la construcción del 
primer tramo del  proyecto heredado del Gobierno socia-
lista. No es la primera vez que las instituciones  especulan 
con dicho proyecto, pero las vecinas y vecinos de las zonas 
afectadas como Irala necesitamos una apuesta clara y mate-
rializada, más aún cuando en los medios de comunicación 
se habla de la Línea 5, mientras se posterga la Línea 4.
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La Línea 4 atendería a la población de Rekaldebe-
rri y sus numerosos barrios, desde Peñascal hasta 
Larraskitu, la población de Elejabarri y la nueva 
Ametzola en ampliación. Incluye la zona de San 
Adrián, Zabala, Torre Urízar, Iralabarri y Zabál-
buru. Sumando todos los barrios, tenemos una 
población que rebasa ampliamente los 60.000 ha-
bitantes. El estudio de la Línea 4 dejó claro que el 
proyecto resultaba súper útil bajo todo punto de 
vista y perfectamente sostenible. 

Por ello, es necesario que el 
Ayuntamiento de Bilbao  ins-
te al Consorcio de Tranportes 
de Bizkaia y al resto de ins-
tituciones a priorizar el pro-
yecto de la Línea 4 de Metro 
Bilbao que está sobre la mesa 
y que las vecinas y vecinos de 
los muchos barrios de la zona 

sur de Bilbao  reclamamos ansiosamente.
La Asociación de Vecin@s de Irala hace un llama-
miento a Irala 
y al conjunto 
de los barrios 
de la zona Sur 
a movilizar-
se y exigir al 
Ayuntamien-
to de Bilbao que mantenga este proyecto tal como 
estaba previsto. Vamos a recoger firmas para ello. 
Os animamos a firmar. Igualmente  hemos presen-
tado una moción para el pleno del 29 de septiem-
bre con el objetivo de introducir esta cuestión en la 
agenda política de los partidos políticos y del Ayun-
tamiento. 

Los barrios del sur pagamos impuestos 
de la misma manera que el resto de la  
villa, por lo que exigimos una línea de 
metro que resuelva nuestro problema 
de acceso al Gran Bilbao

No entendemos una dejación del Ayuntamiento en 
esta grave cuestión. No es de recibo construir un 
Bilbao de postal para turistas olvidando los proble-
mas del día a día de l@s bilbaín@s. Por eso, hemos 
de estar unid@s ahora más que nunca y hacernos 
oír  para que se invierta en nuestros barrios lo ne-
cesario y justo. Auzo duinak, bizirik eta borrokan. 
Iralabarriko Auzo Elkarteak (17-09-2016)

ACTUALIDAD

¡Anímate a firmar! 
la recogida de 
firmas continúa...

buru. Sumando todos los barrios, tenemos una 
población que rebasa ampliamente los 60.000 ha
bitantes. El estudio de la Línea 4 dejó claro que el 
proyecto resultaba súper útil bajo todo punto de 
vista y perfectamente sostenible. 

sur de Bilbao  reclamamos ansiosamente.
La Asociación de Vecin@s de Irala hace un llama
miento a Irala 
y al conjunto 
de los barrios 
de la zona Sur 
a movilizar
se y exigir al 
Ayuntamien
to de Bilbao que mantenga este proyecto tal como 
estaba previsto. Vamos a recoger firmas para ello. 
Os animamos a firmar. Igualmente  hemos presen
tado una moción para el pleno del 29 de septiem
bre con el objetivo de introducir esta cuestión en la 
agenda política de los partidos políticos y del Ayun
tamiento. 

Los barrios del sur pagamos impuestos 
de la misma manera que el resto de la  
villa, por lo que exigimos una línea de 
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No entendemos una dejación del Ayuntamiento en 
esta grave cuestión. No es de recibo construir un 
Bilbao de postal para turistas olvidando los proble
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Todos los barrios de 
la zona sur de Bilbao 

quedan fuera del 
circuito del metro

ra la zona
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Del 15 al 25 de julio he par-
ticipado en la iniciativa: 
Greziako Karabana- Mu-
gak Zabalduz, un viaje de 

10 días en autobús para denunciar 
las políticas migratorias europeas 
y la situación de las personas re-
fugiadas.  En 5 autobuses de todo 
el Estado hemos recorrido más de 
6000 km y hemos participado du-
rante 4 días en la acampada orga-
nizada por la Asociación No Bor-
der en la Universidad ocupada de 
Tesalónica.

Día 1: 15 de julio. 
Bilbao-Barcelona 

Empiezo el viaje escribiendo un 
whatsapp: “Muy buenos días. Ya 
estamos en marcha. Delante de la 
Iglesia de San Nicolás, en Bilbao, 
despedida bonita y emotiva, con 
mi hija Irati de reportera para las 
primeras fotos.
Me voy con vuestros ánimos y 
vuestro cariño.  Gracias por via-
jar conmigo. Me encantará recibir 
mensajes vuestros, siempre que 
haya WiFi y pueda cargar el mó-
vil, pero mejor personales para no 
cargar el grupo. 
Nos dirigimos a Barcelona donde 
pasaremos la noche en el polide-
portivo de Poble  Nou después de 
un acto con asociaciones de ba-
rrio, feministas, agricultores por 
la soberanía alimentaria y unas 
breves y contundentes palabras 
de Ada Colau.”

Día 2: 16 de julio. 
Barcelona-Milán

La gente ha dormido un poco 
regular, 250 personas en un poli-
deportivo, algunos roncan, otras 
charlan, la luz, el ruido. Ya so-
mos 5 autobuses, los dos del País 

Despedida de la caravana a Grecia
GREZIAKO KARABANASOLIDARIDAD

Vasco (con pasajeras también de 
Asturias y Cantabria) y otros tres 
con pasajeros de Barcelona, Va-
lencia, Madrid, Murcia, Andalu-
cía, Castilla y León y Valladolid. 
Pasaremos la noche en la fábrica 
ocupada de Rimaflow. Me duer-
mo enseguida pero otros com-
pañeros tienen más aguante y se 
quedan toda la noche bebiendo 
limoncello (un licor local) con los 
ocupas italianos y al día siguiente 
nos cuentan toda la historia de la 
fábrica recuperada. 

Día 3: 17 de julio. 
Milán-Ancona y ferry 

Nos despedimos de los compas de 
Rimaflow y subimos a los autobu-
ses que se han convertido ya en 
nuestra casa y, sobre todo, en un 
espacio donde compartimos ex-
periencias y emociones. ¡Cuántos 
puntos de reflexión se nos abren! 
En cuánto subimos al ferry, tene-
mos nuestra primera asamblea. 

Somos 261 personas las que in-
tegramos la Caravana a Grecia. 
Surgen propuestas y dudas sobre 
temas variados:  ¿Qué sentido tie-
ne visitar campamentos de refu-
giados? ¿Cómo nos pueden ver? 
No generar falsas expectativas, no 
invadir su espacio.… Se recuerda 
que el objetivo de la Caravana es 
ante todo el político y no el hu-
manitario. También es un punto 
de partida para montar una coor-

Un viaje de 
10 días en 

autobús para 
denunciar 

las políticas 
migratorias 
europeas

CATHERINE VERBRUGGEN
facebook.com/hegoetxea.taberna
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los “autónomos” y “autónomas” 
alemanas, italianos, griegos, pola-
cos... Al cabo de una hora, Aurora 
sale impactada y, con la voz entre-
cortada de lágrimas, nos cuenta 
en pocas palabras las miradas y 
rostros de los hombres allí ence-
rrados.  Tienen 25 años de media, 
son originarios de Pakistán, Ban-
gladesh, Maghreb, y por esa razón 
no  son considerados refugiados 
y su posibilidad de ser acogidos 
es casi inexistente. Personas cuyo 
anhelo de alcanzar el sueño euro-
peo se ha  quedado atrapado en 
un rincón perdido casi fuera del 

mapa de Grecia, entre 4 pa-
redes de uralita.  En estos 

barracones, donde las 
personas pueden es-
tar  enjauladas has-
ta 6 meses, el calor 
puede alcanzar los 
35 grados.  No tie-
nen nada que hacer 

aparte de cultivar 
unas pequeñitas huer-

tas con tomates que están 
pisando para poder hablar 

con nosotros. Allí no hay ningún 
médico ni abogado, ellos piensan 
que están esperando papeles para 
entrar a Europa pero de allí les 
llevan a otro centro de interna-
miento o les expulsan.  ¿Qué nos 
piden? Que contemos lo que he-
mos visto, y eso haremos...

los “autónomos” y “autónomas” denunciar las políticas migrato-
rias y visibilizar la realidad de las 
personas en tránsito.

Día 6: 20 de julio. 
Marcha a los 
campos de 
detención de 
Paranesti, Xhanti

Hoy vamos  hacia dos centros 
de detención. Vamos gente de la 
Caravana, de la Acampada No 
Border,  muchos y muchas acti-
vistas griegos en 16 destartalados 
autobuses griegos.  12h: 
Ya hemos llegado al 
primer campo de 
detención, Para-
nesti.  Sacamos 
todas las ban-
deras y cami-
namos pacífi-
camente hasta 
allá. A lo lejos se 
ven barracones 
rodeados de vallas y 
concertinas. Allí viven 
hacinadas 300 personas. Los 
policías griegos sólo dejan entrar 
a personas que sean abogadas, 
personal sanitario o de prensa. 
Entra nuestra compañera Auro-
ra, matrona de Santander, mien-
tras esperamos una larga hora 
con nuestras pancartas y gritan-
do consignas. Dominan el color 
negro, las banderas rojo y negro, 
los pasamontañas y máscaras de 

dinadora estatal que presione al 
Gobierno español para la acogida 
de refugiados y para denunciar el 
acuerdo UE-Turquía. El aire fres-
co nos acaba echando de la popa 
donde estamos reunidos. 
Empezamos a sentir un atisbo de 
la situación de la persona en trán-
sito: colas para ducharse, baños 
impracticables, colas para comer, 
escasez de productos frescos... 
Pero sabemos muy bien lo que so-
mos: viajantes vocacionales y no 
vacacionales.

Día 4: 18 de julio. 
Ferry Igoumenitsa-
Tesalónica

A la tarde llegada emotiva a la 
Universidad Aristóteles donde la 
Asociación No Border ya tiene 
montada una acampada de 10 
días con su cocina colectiva, sus 
duchas y diversos servicios. En-
tramos a la acampada entre aplau-
sos, ya que somos el único grupo 
organizado, numeroso, muy he-
terogéneo y “con más viejos”-nos 
dicen los jóvenes campistas-. Hay 
muchas tiendas ya montadas con 
gente de todos los rincones de Eu-
ropa y varias familias de personas 
refugiadas. He acogido a Aurora 
y su hijo Jesús, de Santander, en 
mi tienda y así me han ayudado 
a montarla porque yo, ni idea. 
Somos unas 1000 personas acam-
padas con el objetivo común de 

Si quieres leer el texto entero con fotos: 
https://m.facebook.com/hegoetxea.taberna

foto: “Llegada a Grecia con la Caravana”
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No es para menos. 100 años no se celebran 
así como así y después de lo que ha costa-
do que lleguen, no vamos a dejar pasar la 
ocasión para disfrutar del acontecimiento. 

Para ello, surgió la iniciativa “Irala100urte”. Se creó 
para organizar la conmemoración del centenario del 
barrio y se ponía en marcha a primeros del presente 
año, impulsada desde la Asociación de Vecinos de 
Irala. Al llamamiento realizado, se unió un amplio 
grupo de personas representativas de diversas enti-
dades y colectivos del barrio, así como otras dispues-
tas a colaborar de manera individual, constituyendo, 
en conjunto, un grupo en torno a 30 personas que 
hemos venido trabajando hasta la fecha para sacar 
adelante este proyecto.
De forma callada, se ha venido llevando a cabo una 
gran labor de preparación de un atractivo progra-
ma de actividades que dará comienzo 
próximamente. La iniciativa ha  reci-
bido el apoyo del Consejo de Distrito 
nº 7, al que está adscrito el barrio de 
Irala y gestiona en estos momentos la 
colaboración institucional necesaria 
para llevar a cabo el proyecto previsto.
La labor de esta iniciativa se ha veni-
do organizando en el marco de sendas 

MIKEL URIGÜEN
mikeluriguen@telefonica.net

bido el apoyo del Consejo de Distrito 
nº 7, al que está adscrito el barrio de 
Irala y gestiona en estos momentos la 

El centenario 
de Irala

IRALA CENTENARIOACTUALIDAD

Un acontecimiento para ser 
celebrado por todo lo alto

Al llamamiento 
realizado se unió 
un amplio grupo 
de personas
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comisiones de trabajo en las que se han integrado 
de forma voluntaria las personas que han querido 
colaborar. Son las siguientes:

COORDINACIÓN
En ella se integran quienes coordinan el trabajo del 
resto de comisiones y/o tienen asumida una respon-
sabilidad especial dentro de la iniciativa. En la ac-
tualidad la componen 6 personas.

COMUNICACIÓN
Se encarga de gestionar todas las actuaciones nece-
sarias para la divulgación y promoción de la labor 
de la iniciativa y de las actividades promovidas. Uti-
liza todos los canales y recursos necesarios, hacien-
do especial énfasis en las redes sociales virtuales.

DOCUMENTACIÓN
Tiene como cometido recopilar, inventariar y digi-
talizar todo tipo de materiales testimoniales, a partir 
de cualquier soporte y formato, sobre la historia del 
barrio y sus protagonistas.

PROGRAMACIÓN
Su labor está centrada en planificar y organizar las 
actividades que desde la iniciativa se pretende im-
pulsar. 
El funcionamiento de la iniciativa es, por el mo-
mento, totalmente autosuficiente, y está basado en 
la colaboración desinteresada de sus miembros y en 
la colaboración de algunas empresas de su entorno 
que patrocinan y atienden necesidades técnicas de 
carácter puntual.
En los últimos meses hemos venido llevando a cabo 
la imprescindible tarea de contacto e información, 
tanto a nivel institucional como al de las entidades 
presentes en la zona, de cara a contar con su posible 
colaboración para el patrocinio de diferentes activi-
dades.
La programación de actividades previstas se ha 
planteado en dos fases, con unas fechas que consti-
tuyen hitos de referencia: el 5 y 6 de noviembre de 
2016. En ellas pretendemos conmemorar de forma 
relevante y festiva la inauguración de la que fue la 
primera fase de construcción del barrio, acontecida 
hace ahora un siglo.
En torno a esas fechas pretendemos organizar un 
número creciente de actividades centradas en el 
propio barrio y potenciar aquellas que ya se vienen 
organizando de forma habitual. Contaremos con 
una exposición conmemorativa que se podrá visitar 
en la plaza de Kirikiño y que nos ofrecerá una visión 
retrospectiva de la historia de nuestro barrio.
Con posterioridad a esas fechas de referencia se pre-

La programación de actividades 
previstas se ha planteado en 

dos fases, con unas fechas que 
constituyen hitos de referencia: 
el 5 y 6 de noviembre de 2016

ACTUALIDAD
tende, además de continuar con estas  actividades, 
aspirar a poder organizar sendos eventos de referen-
cia con especial proyección hacia toda la ciudad de 
Bilbao y sus habitantes, lo que constituye una peque-
ña sorpresa que esperamos poder confirmar pronto.

Paralelamente está previsto programar un amplio 
capítulo de actividades de diferente tipo en las que 
prime su carácter abierto y participativo. Activida-
des socio-culturales, artísticas, deportivas, lúdicas, 
recreativas y festivas que nos permitan a todo el ve-
cindario del barrio disfrutar de este acontecimiento 
histórico y reencontrarnos con nuestro barrio y con 
quienes en él viven.
Igualmente, se aspira a poder llevar a cabo una la-
bor de recuperación y divulgación de la memoria 
colectiva, documentándola y recopilándola en los 
soportes correspondientes que garanticen su dis-
ponibilidad futura. Para ellos, se ha previsto contar 
con diferentes  soportes conmemorativos (impresos, 
audiovisuales e interactivos) que permitan cumplir 
este objetivo.

Si lo deseas, tú también puedes 
colaborar con la iniciativa. ¿Cómo?:

•  Incorporándote al trabajo de las distintas   
 comisiones que hemos puesto en marcha.
•  Facilitando cualquier recuerdo personal o   
 familiar (documentos, fotografías, grabaciones,   
 vídeos…) para ser conocido y difundido. 
 Todo el material será registrado y devuelto a   
 quien lo haya cedido.
• Impulsando la presencia y la actividad de la   
 iniciativa en las redes sociales, sumándote a   
 ellas y compartiendo sus contenidos. Estamos en  
 Facebook (Irala100urte), Twitter (@Irala100urte),  
 Instagram, Pinterest... 
• ¡Utiliza el hastag #irala100urte en tus    
 comunicaciones! Colaborarás a hacer más visible  
 el trabajo de la iniciativa.
 ¡No lo dudes! Te esperamos.

También puedes contactar con nosotros a través del 
correo electrónico, en: informazioa@irala100urte.eus, 
o a través de WhatsApp o Telegram 
en el número 648 798 572
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Tras el parón biológico dictado por la Diputación Foral de Bizkaia, el 
pasado mes de agosto se reanudaron los trabajos de vertido y llenado 
de la antigua cantera de Artxondoko, en el valle de Bolintxu. Como 
ya os venimos informando en los tres últimos números del Iralaba-

rri, Ekologistak Martxan y las AAVV de Buia e Irala, estamos inmersos en una 
dura batalla para paralizar la conversión del espacio citado en escombrera.
En lo publicado el pasado mes de junio, dábamos cuenta de cómo el informe 
de la empresa ORBELA, encargado, pagado y “secuestrado” por el Ayunta-
miento durante casi 5 meses, confirmaba punto por punto las violaciones del 
Plan Especial del Monte Pagasarri (PEMP) y el resto de irregularidades,tanto 
en la fase de tramitación de licencia como en la de ejecución, que veníamos 
denunciando desde la primavera de 2015:
1-El proyecto tiene carácter minero y el PEMP prohíbe toda actividad minera 
en su área de protección.
2-La obra afecta gravemente al hábitat, anidamiento y cría del halcón pere-

grino (especie inclusa en el catálogo de especies amenazadas del Gobierno 
Vasco).

3-La obra ha supuesto la destrucción total del humedal sito en la base de 
la cantera y, por consiguiente, de los ejemplares de sapo partero y tritón 
palmeado que lo habitaban (especies incluidas en el listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero)
4-El Ayuntamiento ha hecho oidos sordos al informe emitido por el 

Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, 
contrario a la concesión de la licencia.

5-La fase de ejecución del proyecto presenta nuevas irregularidades:
+ Apertura de pistas no autorizadas y sobredimensionamiento de las autori-
zadas.
+ Movimientos de tierras no autorizados dentro del ámbito del PEMP.
+ Plataforma de descarga construída dentro del área de protección del PEMP.
+ Uso de explosivos sin licencia municipal dentro del área de protección del 
PEMP.
+ Vertido de inertes de arriba abajo, en contra de las indicaciones de la Con-
federación Hidrográfica del Cantábrico incluidas en la licencia.
Después de la fuerte campaña contra la escombrera, apoyada unánimemente 
por toda la oposición en el Ayuntamiento de Bilbao, los máximos responsa-
bles del Área de Medio Ambiente comparecieron el pasado mes de junio ante 
los grupos municipales para explicar las modificaciones introducidas en el 
proyecto inicial a la luz de los desfavorables informes técnicos recibidos. Sin 
embargo, las anunciadas medidas correctoras se limitaron a aspectos secun-
darios (cambio en el eje del relleno, creación de un humedal fuera de la zona 
afectada, realojamiento de las especies rupícolas desalojadas por los vertidos, 
cajas-nidos para aves, observatorios, etc), sin afectar al auténtico punto fuerte 
del asunto: el volumen del vertido (más de 500.000 toneladas) y la prolonga-
ción en el tiempo de la obra (como mínimo, hasta 2031).
En la misma línea irregular, los ponentes descartaron que las modificaciones 

El Ayuntamiento de 
Bilbao“VENDE” BOLINTXU

BOLINTXUACTUALIDAD

ENRIKE VAZQUEZ 
insomnia44@hotmail.com

El pasado mes 
de agosto se 
reanudaron 
los trabajos 
de vertido y 
llenado de la 

antigua cantera 
de Artxondoko
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ACTUALIDAD

introducidas requiriesen la ela-
boración de un nuevo proyecto y 
su consiguiente tramitación por 
la vía ordinaria: visto bueno de 
todas las administraciones impli-
cadas- incluídas Diputación Foral 
de Bizkaia y Áreas Municipales 
concurrentes- y apertura del obli-
gado período de alegaciones….
Además, la puesta en escena del 
Área contó con intervenciones 
bochornosas de invitados espe-
ciales como el responsable de Pla-
nificación, reconociendo pública-
mente que, después de un año del 
informe interno que denunciaba 
las graves infracciones a la licen-
cia (voladuras, apertura de pistas 
dentro del ámbito de protección 
del PEMP y sobredimensionado 
de las autorizadas), aún se está 
estudiando si genera o no una 
sanción.
Tanto en la comparecencia a la 
que venimos haciendo referen-
cia como en la posterior reunión 
mantenida por los que suscriben 
con los responsables del Área he-
mos constatado el uso sistemático 
de la política de hechos consu-
mados, la práctica permanente 
de ocultación de información y 
el deshinibido recurso último a la 
mentira:
1-“Nunca ha existido un humedal 
en la base de la cantera”, desmin-

tiendo al Plan Especial del Monte 
Pagasarri, al Informe de Orbela, 
al informe de la Sociedad Aran-
zadi, y al Informe sobre fauna 
acuática de Gorka Belamendía, y 
restando credibilidad a más de 40 
declaraciones escritas de vecinos 
y vecinas de Buia.
2-“Los canales de información en 
torno al proyecto son fluidos, no 
se retuvo el informe de Orbela”. 
Haciendo honor a la verdad no se 
nos ha proporcionado “de oficio” 
ninguna documentación pese a 
ser parte personada y contar in-
cluso con una advertencia previa 
del Ararteko al Ayuntamiento por 
falta de transparencia. Por su par-
te, el informe de la empresa Or-
bela, clave de todo el proceso por 
el varapalo que inflige al Ayunta-
miento, tardó 5 meses en sernos 
facilitado, a pesar de las reiteradas 
peticiones en ese sentido.
3- “El nuevo proyecto va a res-
petar básicamente el informe de 
Orbela”. Por el contrario, diverge 
abiertamente en el volumen de 
relleno, su disposición, el respeto 
al humedal, el volcado del mate-
rial desde arriba,etc..
4-“El informe de Aranzadi no ha 
detectado especies protegidas de 
anfibios en los encharcamientos 
estudiados (sí, esos mismos cuya 
existencia se está negando)”.   

En realidad 
el informe al 
que alude reconoce la presencia 
de tritón palmeado y sapo parte-
ro, protegidos por Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero.
5-“El relleno sólo va a cubrir un 
tercio del volumen de la cantera”. 
El informe de Orbela demues-
tra que, de hecho, supone algo 
más de un 73%. Transcurridos 
tres meses desde el reinicio de 
las obras, constatamos que el 
Ayuntamiento sigue actuando 
“de parte” , alineándose con los 
intereses de la empresa Cemen-
tos Rezola frente a los intereses 
medioambientales y de todos los 
habitantes de Bilbao, amparando 
la brutalidad del proyecto de Re-
zola de volcar 500.000 toneladas 
de material y abalando el despro-
pósito que supone mantener la 
actividad, trasiego constante de 
camiones de gran tonelaje, polvo 
en suspensión, ruido atronador 
y, sobre todo, amenaza a toda la 
flora y fauna 
del entorno 
de la can-
tera has-
ta más 
allá de 
2031.
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Más que una sensa-
ción general, es una 
realidad palpable. 
El mundo está que 

arde. Hacía mucho que no se 
veía tanta solidaridad en nues-
tros balcones. Banderolas ama-
rillas de “Ongi etorri errefuxia-
tuak” colorean el gris de nuestro 
barrio y uno se emociona, pero 
se trata de una emoción bipo-
lar, de alegría por comprobar 
que todavía hay gente con cierta 
sensibilidad, y de rabia por sa-
ber lo que ha tenido que ocurrir 
para conseguir esa brizna de 
solidaridad.  Lo que está suce-
diendo con los y las refugiadas 
en Europa es de extrema gra-
vedad, especialmente porque 
huyen de guerras provocadas 
y financiadas por la propia Eu-
ropa, es decir, optamos por la 
guerra, pero luego no queremos 
que el conflicto toque en nues-
tra puerta. Es el colmo, la gota 
que ha colmado el vaso, hasta el 
punto de que algunos no quera-
mos saber nada de esta Europa 
ni de lo que representa.  Yo opto 
por el “brexit” pero en la direc-
ción opuesta de los británicos, 
no nos equivoquemos.  Esta 
Europa es la de la hipocresía y 
la de la pérdida total de todo 
tipo de valores, por eso, cuando 
veo las banderolas amarillas me 
pregunto exactamente cuál es el 
mensaje que se quiere trasladar 

Reflexiones acerca 
de la solidaridad

SIRIAOPINION

con ellas, y me imagino que son 
muchos los mensajes implíci-
tos en esa bandera. Cada uno el 
suyo, el mío el hartazgo sin nin-
guna duda, pero llego entonces 
a la siguiente conclusión. 

 Hemos olvidado la raíz del  
problema de los refugiados,  he-
mos dejado a un lado el hecho 
flagrante de la intervención eu-
ropea, provocando guerras en 
países prósperos hasta hace bien 
poco y ahora convertidos en 
ruinas.  Afganistán, Irak, Libia, 
Siria... y otros conflictos venide-
ros o en marcha, como Egipto y 
Ucrania. Todos ellos, conflictos 
urdidos, manipulados por gen-
tes e intereses ajenos a los pro-
pios países.  Si Europa, Estados 
Unidos y Rusia no hubieran 
sido parte en esas guerras, ni 
se hubieran dado, no al menos 
con semejante crudeza, es decir, 
no habría refugiados.  ¿Dónde 
estábamos y en qué estábamos 
pensando mientras  Europa y 
Estados Unidos estaban lle-

Yo opto por el 
“brexit” pero 
en la dirección 
opuesta de los 

británicos

Más que una 
sensación es 
una realidad

DANI YANIZ
nombredelescritor@gmail.com
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OPINION

en la que ya se ha convertido 
buena parte del mundo sigue 
contando a marchas forzadas, 
acelerada por las declaraciones 
de guerra de “civilizaciones” 
en la que algunos nos quieren 
meter, tanto desde gobiernos 
europeos como desde el ISIS, 
quizá para tapar y mitigar otro 
tipo de luchas que no les inte-
resan, como la guerra de clases, 
la justicia social y el reparto de 
la riqueza.  Es curioso ver cómo  
los mensajes bélicos del nacio-
nalismo francés han tapado las 
protestas por la reforma laboral.  
Por todo ello, a mi entender, 
los movimientos de izquierda 
europeos deben acabar con el 
asistencialismo para pasar a la 
ofensiva, sin pelos en la lengua, 
sin miedo a que nos tachen de 
terroristas, y señalando de una 
vez por todas a los culpables de 

vando a la ruina a todos estos 
países?. ¿Dónde estábamos  
mientras se han encargando de  
engordar los arsenales del ISIS y 
de armarlos ideológicamente?.  
Turquía, Arabia Saudí y Estados 
Unidos  tendrían que responder 
a muchas preguntas si alguien 
se las hiciera, pero no es el caso. 
            
 La solidaridad tardía es me-
jor que nada, es obvio, pero si 
no aprendemos de nuestros 
errores, seguiremos poniendo 
paños de agua caliente en una 
herida totalmente infectada, 
sin vuelta atrás, y una vez más 
llegaremos demasiado tarde.  
Mientras, la bomba de relojería 

La solidaridad 
tardía es mejor 

que nada

toda esta vorágine belicista y lo 
que esconde detrás.  La socie-
dad europea, por otro lado, se 
debe preguntar por qué se está 
esfumando la supuesta “socie-
dad del bienestar”, por qué se 
está dando una concentración 
de la riqueza en manos de unos 
pocos a nivel mundial y quizá 
lleguemos a la conclusión de 
que ni la migración, ni el terro-
rismo islámico tienen la culpa 
de ello, sino que, más bien, son 
el resultado, la consecuencia de 
toda esta situación, al igual que 
lo son las guerras y las perso-
nas refugiadas.  Por ello, en mi 
humilde opinión, ya es hora de 
ahorrar energías y esfuerzos e 
hincar el diente donde más due-
le, en la raíz de los problemas, 
que no en las consecuencias y si, 
ya de paso, lo aplicamos a Eus-
kal Herria, mejor que mejor.
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U.M.-Buenos días Javi. Antes de 
nada, para aquellos que no sepan 
qué es Euskal Txoko, ¿en qué con-
siste el proyecto? ¿Qué pretende 
Euskal Txoko?

J.R.-Euskal Txoko es un proyecto 
para impulsar el euskara en el ba-
rrio. Esa es la esencia del proyec-
to y nuestra misión es dinamizar 
actividades que compartan ese 
objetivo. 
Contamos con un local donde se-
manalmente nos ocuparemos de 
los chavales, pero también tene-
mos en mente actividades esporá-
dicas como clases de baile, salidas 
al monte, trikipoteo, Olentzero, 
carnavales, etc.

U.M.-¿Y para quién es Euskal 
Txoko? ¿Quién tiene cabida en 
Euskal Txoko? ¿Cuánto cuesta 
Euskal Txoko?

J.R.-Los talleres semanales es-
tán orientados exclusivamente a 

Euskal Txoko es un 
espacio euskaldun para 
toda la gente del barrio

JAVIER RODRIGUEZ AHEDO ETA BEÑAT MARCOS “LATXA”
Euskal Txoko-ko koordinatzaile berria eta Begirale Nagusia

ENTREVISTA

niños de primaria (6 – 12 años), 
donde se pretende crear un espa-
cio euskaldun para niños de dife-
rentes colegios. Tiene un precio 
simbólico de 10 euros anuales.
Las actividades esporádicas es-
tán orientadas a todo el mundo 
y trataremos de sacar una activi-
dad mensual. Iremos anunciando 
estas actividades en los diferentes 
espacios culturales del barrio.

U.M.-En Irala ya tenemos un 
euskaltegi para el aprendizaje del 
idioma y también tenemos ludo-
tecas dónde los niños se divierten, 
¿qué diferencia a Euskal Txoko de 
las clásicas academias y ludote-
cas?

J.R.-Aspiramos a ser el punto in-
termedio entre las dos. No que-
remos ser puramente didácticos 
(queremos que el euskara se vea 
como una herramienta de comu-
nicación y no como una imposi-
ción académica) y tampoco tene-

UNAI MARTIN MENDIGUREN
iralabarrialdizkaria2014@gmail.com

Tenemos 
talleres 

semanales 
orientados 

exclusivamente 
a niños de 6 a 

12 años
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ENTREVISTA

SI QUIERES APUNTARTE O INFORMARTE: c/ Medina de Pomar, 9. IRALA, 
TEL. 645 73 10 13. / correo: euskaltxoko2016@gmail.com

U.M.-Kaixo Beñat, zerk motiba-
tzen zaitu proiektu honen parte 
izatera? Esperientziarik al duzu 
halako jardueratan?

B.M.-Gehien motibatzen naue-
na proiektuaren auzo-izaera da: 
Iralako proiektua Iralako jendea-
rentzat. Iralako jendeari euskara 
eskuratzeak Euskal Txokora ge-
hitzera animatu nau.

Urte asko daramatzat Gazteleku 
erakundean begirale gisa, umee-
kin egotea, beraz, ez zait berri 
egingo.

U.M.-Nolakoa izango litzateke 
Euskal Txoko-n arratsalde bat?

B.M.-Euskal Txokoko arratsal-
deek ez dute egitarau zehatzik 
izango. Egunean bertan, orduko 
beharren arabera, zer egin eraba-
kiko dugu: tailerrak, jolasak par-

mos el perfil de ludoteca formal, 
sino que somos una serie de vo-
luntarios del barrio con un com-
promiso con la cultura euskaldun.

U.M.-Javi, tú no sabes euskera. 
¿Cómo se explica que una perso-
na que no sabe euskera tenga tal 
compromiso con este proyecto?

J.R.-Euskal Txoko necesitaba un 
relevo generacional y desde la Jai 
Batzorde nos comprometimos a 
continuar con este proyecto tan 
positivo.
Yo no sé euskara y por eso me 
voy a dedicar a la coordinación y 
a la organización, es todo lo que 
puedo hacer para ayudar en todo 
esto.
“Es una rencilla pendiente que 
tengo conmigo mismo”.

JAVIER RODRIGUEZ AHEDO 
Euskal Txoko-ko koordinatzaile berria

BEÑAT MARCOS “LATXA”
Euskal Txoko-ko Begirale Nagusia

kean, etxeko lanetan lagundu… 
Horiek denak ezaugarri komun 
batekin: euskara eta auzoa indart-
zea.
U.M.-Auzoan euskara ez da egu-
neroko baliabide gisa hautema-
ten, posiblea da Iralan euskaraz 
bizitzea? Zer espero duzu hemen-
dik urte betera? Eta 10 urteta-
ra? Zertan lagunduko du Euskal 
Txoko-k grina horietan?

B.M.-Gaur egun badaukagu eus-
karaz bizitzea, nahiz eta kalean 
euskara asko ez entzun. Erronka 
hori norberaren baitan dago. 
Uste duguna baino jende gehia-
gok daki euskaraz eta lortu be-
har dugu euskarari naturaltasuna 
ematea.

“Horixe da gure helburua eta es-
pero dugu hemendik urte batzue-
tara egunerokotasunean euskara 
gehiago sumatzea”.
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La promoción 
de la memoria 
histórica y 
promover la 
identidad de 
barrio

La igualdad de 
oportunidades 
de la infancia

En este tercer curso del Proyecto 
de Intervención Comunitaria In-
tercultural (ICI), tenemos el reto 
de poner en marcha un conjunto 
de acciones que, en la medida de 
lo posible mejore la calidad de 
vida de todos los vecinos y veci-
nas. Se trata de una programación 
realizada por parte de la propia 
Comunidad (asociaciones, Ad-
ministración, servicios, vecinda-
rio...) y cuyo desarrollo estará en 
manos del barrio.
De momento, y fruto del trabajo 
compartido realizado durante los 
dos años pasados, tenemos claras 
cuáles son las necesidades y prio-
ridades de los barrios de Irala y 
Ametzola:

La superación 
de la soledad 
de las 
personas

AUZOAK ABIAN 
BARRIOS EN MARCHAICI

ici@gazteleku.org

1

2

3

Han sido más de 
200 encuentros 

con profesionales 
del barrio, 

vecinas y vecinos, 
movimientos 

sociales y 
Administración 

También se han extraído las ideas 
y aportaciones del alumnado de 
los Centros escolares y se han sa-
cado urnas a la calle para cono-
cer la opinión de la ciudadanía. 
Además, se han hecho diferentes 
reuniones con personal técnico, 
movimientos sociales y ciudada-
nía con el objetivo de compartir 
un diagnóstico y las citadas líneas 
de intervención.

A lo largo de estos encuentros 
han salido decenas de ideas. Es 
hora de convertir esas ideas en 
acción, una acción compartida 
que promueva la convivencia in-
tercultural en Irala y Ametzola. 

La promoción La promoción Han sido más de 

¡Ánimo y adelante!

¡Es hora de 
convertir 
las ideas 
en acción!
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Hoy en día a nadie se le 
hará extraño encontrar 
publicidad tan perso-
nalizada cada vez que 

damos una vuelta por Internet. 
La semana pasada hice un par de 
búsquedas preguntando por cas-
cos de escalada y hoy me encuen-
tro en la página web de mi radio 
favorita un anuncio publicitario 
ofertándome cascos de escalada. 
No es difícil imaginar qué está 
pasando. Google tiene en cuenta 
nuestro historial de búsquedas y 
utiliza esa información para adap-
tar la publicidad a nuestros inte-
reses. Todos ganamos. La empresa 
publicitaria gana porque consigue 
ofrecer sus productos a sus clien-
tes potenciales. Nosotros gana-
mos porque alguien se encarga de 
filtrarnos la publicidad. Y, sobre 
todo, Google gana por el dinero 
que recibe de la empresa publici-
taria a cambio de nuestra infor-
mación. Qué gran negocio.
Pero todavía hay más. El año pasa-
do estuve de vacaciones por Amé-
rica, y el día que viajé de Brasil a 
México el servicio Google Now de 
mi smartphone ya me estaba in-
formando sobre el cambio mone-

¿Cuánto sabe 
google de ti?

PILLADOS POR LA REDESTECH
rramientas. Que llevamos una 
semana viendo vídeos de Gran 
Hermano en Youtube, Google 
saca su libreta y se lo apunta. Que 
utilizamos el Maps del móvil para 
buscar el camino entre Tarifa y 
Matalascañas, Google saca su li-
breta y se lo apunta. Que subimos 
el informe de ventas de la empresa 
a Drive, Google saca su libreta y 
se lo apunta. Que le mandamos 
un correo desde Gmail a nuestra 
amante, Google saca su libreta y 
se lo apunta. Etcétera, etcétera. Sí 
que tiene que ser grande la libre-
ta de Google. De hecho, Google 
tiene apuntado incluso dónde has 
estado cada minuto de tu vida.

A partir de esa información (que 
no es poca), Google es un exper-
to en obtener conclusiones. Por 
ejemplo, Google sabe dónde vives 
observando dónde pasas tus ho-
ras nocturnas. Google sabe dónde 
trabajas observando dónde pasas 
tus horas diurnas. Google sabe 
que ese trayecto lo has hecho en 
bicicleta observando el tiempo 
que has necesitado para llegar. 
Incluso sabe dónde has aparcado 
tu coche comparando las veloci-
dades a las que te mueves. Si vas 
rápido estás en el coche, si vas 
lento estás andando. Qué listo es 
Google, oye. Pero... ¿no es peligro-
so que sepa tanto sobre nosotros?

Imaginad que Google observa 
que hablas sobre pornografía en 
varios correos electrónicos con tu 
novia. Al día siguiente, cuando le 
vas a enseñar una nueva página 
web a tu compañero de trabajo, 
te encuentras publicidad X por 
todos los lados. Google, eso era 
privado tío, menuda vergüenza 
me has hecho pasar. Si Google 
fuese un amigo de carne y hueso, 
enseguida decidiríamos no volver 
a contarle intimidades, pero como 
todos sabemos que no estamos 
en tal condición, solo nos queda-
rá tener más cuidado con lo que 
compartimos en la red...

tario, la hora local y la diferencia 
de temperaturas. Yo no se lo había 
pedido y Google ya me lo estaba 
ofreciendo. Ni siquiera le había 
dicho que iba a hacer ese viaje.

También me muestra los resulta-
dos de mi equipo de fútbol, el trá-
fico que hay hasta el trabajo y las 
horas que faltan para el concierto 
de la noche. Y yo no le he dicho 
nada. Que yo recuerde cuando 
abrí mi cuenta de Google, le di 
mi nombre y otra serie de datos 
personales, pero no le dije que yo 
era del Eibar ni que trabajaba en el 
parque tecnológico. Este Google 
se está pasando de listo, empieza 
a saber más de la cuenta.

Pues resulta que si Google sabe 
tanto de nosotros, es porque in-
conscientemente nosotros se lo 
decimos. Google está detrás de 
prácticamente todas nuestras he-

UNAI MARTIN MENDIGUREN
iralabarrialdizkaria2014@gmail.com

Si Google sabe 
tanto de nosotros 

es porque 
inconscientemente 

se lo decimos...
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URTZI (11 años)TXIKI-ARTISTA

Si tienes de 1 a 15 años y quieres que publiquemos tus “dibus”, mándanoslo por e-mail, 
con tu foto, tu nombre y tus años a: iralabarrialdizkaria2014@gmail.com o llamando al Tel.: 678 29 45 29

Si tienes de 1 a 15 años y quieres que publiquemos tus “dibus”, mándanoslo por e-mail, 

Si tienes de 1 a 15 años
mándanos tus “dibus”...

URTZI



Si quieres ANUNCIARTE escribe un email a: iralabarrialdizkaria2014@gmail.com o llamando al Tel.: 678 29 45 29 

EMPRESAS COLABORADORAS

joyería

Gestoría Irala
Les desea 
Feliz Centenario

Irala, 30 (esq. Andrés Isasi), 48012 Bilbao
T 944 06 46 90 • M 688 84 13 47 
F 944 06 42 61 • E  iralagestion@gmail.com

ARANE, 1

IRALA, 30 • T. 944 43 47 46

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

Batalla de Padura, 2, 
48012 Irala

T/F.: 944 439 600

Irala, 30
48012 Bilbao

Teléfono 94 410 44 61
www.joyeriaambar.es

hegoetxea
taberna

Medina de Pomar, 9. • T: 946 57 33 03 • ABIERTO DE 11:00 a 24:00 h.

FRUTERIA ARANE
c/ Arane, 3

T.: 610 290 554

FRUTERIA ARANE
c/ Arane, 3

T.: 610 290 554



Si quieres
colaborar
con el 
Centenario,

648 798 572  SMS648 798 572  informazioa@irala100urte.eus

Para más información: Irala100urte

Centenario,

informazioa@irala100urte.eus

Irala100urte

voluntari@
¡ ¡hazte
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