
Iralako 
JAIAK!

La Manifestación 
de las 

Asociaciones 
del 28 de abril.

Estudiantes 
del instituto
de Eskurtze,
¡dan vida al 

barrio!
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EL METRO,
una de Cal y 

una de Arena...



Orain Jaiak!
¡Ahora Fiestas!

 Entre el Centenario del barrio (2016-17) y el 50 Aniver-
sario de la Asociación que celebramos, estamos montados 
en un carrusel loco y emocionante. El baño de los recuer-
dos, positivos y no tan positivos, la nostalgia de compañe-
ros ausentes, los retos que no desaparecen, sino que son 
cada vez mayores, tienen a la Asociación de los nervios. 
Pero, esto no quita para que nos entreguemos cuerpo y 
alma a las próximas FIESTAS (junio 9 al 17). En Irala, de 
siempre han sido las Fiestas santo y seña: equipo de fútbol, 
criterium ciclista, boxeo, danzas y txistu, verbenas, teatro, 
etc. Primero de las manos de la Juventud Antoniana de 
Irala, denominada JAI, que curiosamente coincide con la 
JAI Batzordea de Fiestas.
 Ya en 1972, a los cuatro años de su fundación, la 
Asociación Vecinal organizó sus primaras y ambicio-
sas fiestas: tres verbenas, fútbol, baloncesto, pasacalles, 
concurso de paellas, actuaciones para los niños, etc. A 
partir de ahí, sin desfallecer año tras año, la colecta en 
los comercios, bares, talleres y las cuotas de los ferian-
tes, han posibilitado programar una generosa sema-
na de Fiestas. Y a poco que flaqueen las fuerzas, como 
este año, ha bastado una llamada para que acudan to-
das las cuadrillas del barrio al alirón, a la Jai Batzordea.  
Eskerrik asko eta animo denoi!
 Tampoco ha faltado a la cita el mural recién pintado en 
el lateral de los nuevos edificios que rompieron el alinea-
miento de los chalets. Enhorabuena a los que han hecho 
posible el compromiso del Centenario. ¿Qué representa? 
¿“Es Tadeo Jones bajando con su equipo a buscar un tesoro 
que es Irala” o es una cordada de esfuerzo encabezada por 
la mujer para levantar Irala? Ambas cosas. Celebremos 
en unión las Fiestas del Cicuentenario, orgullo de todos y 
reto para todos.

Eskurtze, 1 • Bilbao • Tel. 944 661 725

 Auzoaren 100 Urteurrenaren ondoren (2016-17) eta 
Auzo Elkartearen 50 Urteurrenean, karrusel zoro eta 
zirraragarri batean goazela dirudi. Oroitzapenez blai, 
batzuk onak, besteak ez hainbeste, joan zaizkigunen 
nostalgiaz ukituta, gero eta erronka handiagoak 
ditugula, Auzo Elkartea urduri dabil. Baina, halere, 
gorputz eta arimaz murgildu nahi dugu JAIETAN 
(Ekainak 9tik, 17ra) . Iralan, betidanik izan dira 
Jaiak gure ikurra: futbol taldea, criterium ziklista, 
boxeoa, dantzak eta txistua, berbenak, antzerkia, 
eta abar. Hasieran, “JAI” zeritzaion Antoniotar 
Gaztediaren eskutik, gerora hamarkadatan auzoko 
JAI Batzordearen ardurapean; ja!, izen berekoak biak. 
 Fundaziotik lau urtetara, 1972an, antolatu zituen 
Auzo Elkarteak bere lehenengo Jaiak, nahiko 
handinahikoak: hiru berbena, futbol eta saskibaloi 
partidak, pasa-kaleak, paella txapelketa, umeentzako 
ekitaldiak eta abar. Hortik aurrera, urtez-urte 
hutsegin gabe, denda, taberna, tailer eta ferianteen 
diru laguntzaz ahalbidetu izan dira aste luzeko jai 
programazioak. Eta inoiz ahuleriak jotzean, aurten 
bezala, nahikoa izan da aldarri bat, auzoko gazte talde 
denek eginalean Jai Batzordera agertzeko. Eskerrik 
asko eta animo denoi. 
 Garaiz agertu zaigu, baita, txalet zaharren errenkada 
urratu zuen fatxadan margotu berria den murala. 100 
Urteurreneko konpromisoa bete ahal izan dutenei 
zorionak! Zer adierazten du muralak? “Tadeo Jones 
ote da ekipoarekin Iralako altxorraren bila”, edo 
Irala altxatzeko emakumeaz burututako aleginezko 
kordara? Gauza biak batera. Denon harrotasuna eta 
denontzako erronka diren 50 Urteurreneko Jaiak ospa 
ditzagun elkartasunez.

ARANE, 1

LA DEGUS

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

Batalla de Padura, 2, 
48012 Irala

T/F.: 944 439 600 FRUTERIA
IRALA, 30 • T. 944 43 47 46

Lapurdi Etorbidea, 9 Behea.
(Junto al Colegio, Amor Misericordioso)Arane, 3  

(en la rotonda)

 SE LLEVAN  PEDIDOS 
A DOMICILIO

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

Frutería Arane

JUAN Mª ZULAIKA
iralabarrialdizkaria@hotmail.com

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

Kirikiño (frente al nº52)  
48012 Bilbao  

www.garbiself.com

T. 666 206 602

•Todo tipo de limpiezas
•Limpiezas Generales

•Mantenimientos
•Cristales

•Abrillantado de Suelos
•Limpieza de Moquetas...

Servicio Integral de Limpiezas

Tel. 94 421 06 70 • Móvil: 667 710 634
Antonio de Trueba, 8 - 4ºd. 48012 BILBAO

Pídanos presupuesto sin compromiso
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En los últimos tres años hemos venido informando desde estas pági-
nas de la campaña sostenida por Ekologistak Martxan y la A.A.V.V. 
de Irala contra la conversión de la antigua cantera de Artxondoko, 
en el valle de Bolintxu, en vertedero del escombro procedente de las 

explotaciones de Larrako y Goriko, en el otro lado del macizo Pagasarri.
 Como seguramente sabéis, la campaña culminó con la presentación de 
un Recurso Contencioso-Administrativo contra la concesión de la licencia 
municipal, Recurso que será resuelto en vista programada para el próximo 
11 de septiembre. Sin embargo hoy son otras, y más graves, las razones que 
nos obligan a retomar la cuestión de Bolintxu. Recientemente, desde la Di-
putación Foral de Bizkaia, se ha rescatado el proyecto de ampliación de la 
Variante Sur Metropolitana(VSM), obra que supone, de hecho, la irrupción 
de la Supersur en el corazón mismo del valle, junto al sifón de aguas y a 40 
metros por encima de la cascada. 
 Desde un punto de vista medioambiental, la Ampliación de la Supersur es 
enormemente negativa. Si nos basamos en las consideraciones apuntadas en 

el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Plan 
Especial del Monte Pagasarri (PEMP), hecho público por el Area 
de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayto. de Bilbao en marzo 
de 2008, la irrupción de la Supersur en la zona de Bolintxu choca 
frontalmente con las determinaciones del PEMP y con la Estra-
tegia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020.

PASEANDO POR IRALA HASTA REKALDE

Los paseos de 
Jane Jacobs

Jane Butzner Jacobs fue una activista y di-
vulgadora científica teórica del urbanismo 
y activista político-social, nacida en los Es-
tados Unidos. 

Su obra más influyente fue The Death and Life of 
Great American Cities, publicada en 1961, donde 
critica fuertemente las prácticas de renovación ur-
bana de los años cincuenta, aportando ideas inno-
vadoras y todavía vigentes sobre cómo funcionan 
las ciudades, cómo evolucionan y cómo fracasan. La 
autora defendía los usos mixtos, el espacio público y 
la diversidad dentro de las ciudades. 
 Los recorridos y paseos de Jane Jacobs sur-
gieron a partir de su muerte, cuando se formó 
en Toronto la asociación Jane’s Walk para cui-
dar y divulgar su legado y sus ideas. Desde el 
año 2007, por tanto, se celebran estos paseos 
en diferentes barrios de diversas ciudades del 
mundo durante el primer fin de semana del 
mes de mayo.

 Estos paseos locales son una serie de recorridos 
urbanos para observar, compartir, escuchar y apren-
der de los distintos barrios a través de la mirada de 
la activista, son un reconocimiento al legado y a las 
ideas de Jacobs, que defendía el diseño y la cons-
trucción de las ciudades centradas en las personas 
que viven, y hacen aquello que la activista urbana 
promovió a lo largo de su vida: 
la exploración y el conocimiento de los barrios y sus 
vecinos a través de la defensa de los espacios de pea-
tones y la “alfabetización urbana”. Estos recorridos 
intentan ofrecer una mirada más personal sobre la 
cultura local, la historia social y los problemas ur-
banísticos del barrio, ya que Jacobs defendía fuerte-
mente que los habitantes del barrio son las personas 
que entienden mejor cómo funciona y que este co-
nocimiento es necesario para mejorarlo y fortale-
cerlo. 
 Este año el paseo ha unido los barrios de Irala y 
Rekalde de mano de Iralako Auzo Elkartea, y de di-
versas asociaciones y colectivos de Rekalde.

ASOCIACIÓN VECINAL DE IRALABARRI
iralaauzoelkartea@gmail.com

Supersur y Bolintxu

CRESCENCIO
insomnia44@hotmail.com

Desde un 
punto de 

vista medio-
ambiental,

la Ampliación 
de la 

Supersur es 
enormemente 
negativa

CRESCENCIO
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En honor a la memoria 
del Centenario insisti-
mos que se devuelva a 
la calle el nombre que le 
puso el Sr. Irala, “Avda 
Principal”. 

De otra forma, la nega-
tiva del Ayuntamiento no 
impedirá que se designe 
a dicha calle como LA 
PEATONAL que es.

italianos en la cumbre bocinera 
de Sollube, por acuerdo de las 
instituciones. Este monumento, 
como tantos otros, no figura en la 
relación de símbolos del franquis-
mo recopilados por los profesores 
de UPV, pero ahí estaba bien en-
hiesto. 
 Nos congratula la decisión del 
Consistorio de derribarlo sin 
más, pero discrepamos de la con-
cejal Gotzone Sagarduy cuando 
afirma: “se va a eliminar así el 
último vestigio del franquis-
mo”. No es cierto, señora. Como 
bien sabe Ud., en nuestro propio 
barrio de Irala quedan todavía 
dos nombres de calle, Reyes Ca-
tólicos y Alto de Somosierra, que 
los impuso el alcalde franquista 
Joaquín Zuazagoitia, el año 1951, 
para conmemorar el XII de la 
Victoria. En esta revista transcri-
bíamos copia del acuerdo muni-
cipal.

La aventura de E PUR SI MUOVE (y sin embargo se mueve), comenzó 
el día en que Juana, directora de nuestro grupo La Farándula nos 
comentó la posibilidad de probar suerte en el Certamen de teatro breve 
de este año que organizaba Pabellón 6. Así lo hicimos, engañamos a 

nuestro amigo Enrique V para que se sumase a la aventura, (por cierto no nos 
costó mucho convencerle) y se puso manos a la obra. 
Empezamos a barajar temas y comento que hacía tiempo que quería escribir 
algo sobre Galileo y sus encontronazos con la Inquisición; así que de este 
modo se gestó la obra.
Tuvimos la gran suerte que entre las 14 piezas seleccionada de entre mas de 

100 estuviese E PUR SI MUOVE. Así que dos miembros de la Farándula nos 
pusimos a ensayar la obra para llevarla a buen puerto. 
 Fue un mes de trabajo bastante intenso, Juana sacó tanto del Inquisidor como 
de Galileo, lo mejor y a ratos lo peor, pero pudimos llegar al estreno. Hicimos 
en total unas doce representaciones de la pieza en cuatro días. Para mí se había 
cumplido la ilusión que hace tiempo tenía, actuar allí.Tuvimos la oportunidad 
de conocer la sensación que se siente cuando estás actuando y tienes a la gente 
casi encima tuyo. Pabellón 6 es un lugar mágico, una isla dentro de un paisaje 
industrial bastante caótico, un espacio muy de teatro de verdad, donde prima 
la imaginación sobre los grandes medios técnicos, un sitio con espectáculos al 
alcance de todo el mundo. Yo recomiendo a la gente que no lo conozca que se 
acerque por allí y seguro que quedan enamordxs del ambiente bohemio, casero y 
muy cercano que se respira.
 Para finalizar, desde aquí quiero dar gracias a Germán por ser mi compañero 
en este viaje, a Enrique por su historia, a Juana por poner toda su experiencia y su 
imaginación a nuestro servicio y a Mari Jose. S y a Mari Jose. P, por hacer posible 
con el vestuario que luciésemos como los mismísimos Inquisidor y Galileo.

Enrike Irazabal
iralabarrialdizkariak@hotmail.com

E pur si muove
(Y sin embargo se mueve)

Cae la Cruz de los 
caídos de Agirleta

Desde junio del pasado año 
han ido cayendo reminis-
cencias de la invasión de 
Bilbo por las fuerzas fran-

quistas: la escultura de los soldados 
nacionales en el cementerio de De-
rio, el águila y la leyenda del escu-
do en el frontispicio de la Agencia 
Tributaria de Moyúa. Y también 
va a caer la Cruz de los Caidos de 
Agirleta a petición de los grupos 
memorialistas, en cumplimiento 
de la Ley de Memoria Histórica, 
esperemos que antes del 81
aniversario de la toma. Lo ha deci-
dido el Ayuntamiento.
 Pese a sus diez mtrs. de altura, 
pasaba desapercibido por encon-
trarse en un recodo, a poco de girar 
en el alto de Sto. Domingo hacia 
Artxanda. LLeva un escudo con un 
par de aguiluchos bajo una corona, 
y la fecha de la Victoria 1937 junto 
a otras dos de batallas carlistas. Se 
erige en un altozano con una esca-
linata de acceso, rodeada de setos y
césped bien cuidados, por cierto; 
suponemos que por los servicios 
de jardinería municipales. En 1971 
el Ayuntamiento sufragó los gastos 
de una motobomba, para que no 
faltara el riego al entorno. Una
cruz de idéntica factura, aunque 
sin escudo, se yergue en el acanti-
lado del alto de Artabide de Onda-
rroa, camino de Lekeitio. 
 En este caso, lleva los nombres 
de los marinos del bando nacional 
muertos en combate. Se cumple 
también un año que se derribaron 
la Cruz de Larrabetzu y la de los 

Juan Mª Zulaika
iralaauzoelkartea@gmail.com

En el alto de Santo Domingo, (Artxanda)

IMAGEN DEL LIBRO 
DE ACTAS:

Documento Municipal 
del 21-12-1951

“No es cierto, 
señora. Como 

bien sabe Ud., en 
nuestro propio 
barrio de Irala 
quedan todavía 
dos nombres de 
calle, que los 

impuso el Alcalde 
franquista 
Joaquín 

Zuazagoitia”

Por si os interesa, 
representaremos 
E PUR SI MUOVE 

junto con 
las obras cortas: 

LA FUNCIÓN DEBE CON-
TINUAR y LA MUJER SOLA 

próximamente en la 
Hegoetxea.

NOTA: 
Por si quereis acercaros a Pa-
bellon 6, esta es la dirección: 

Ribera de Deusto Kalea, 47 
48014 Bilbao, Bizkaia

Teléfono: 639 76 67 20
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 Pero no todas son buenas noticias, recientemente 
hemos podido ver en todos los medios de comunica-
ción la noticia de que la Diputación Foral de Bizkaia 
construirá la conexión de la VSM (la supersur) con 
la autopista A-68, así como los túneles subfluviales 
de Lamiako, que conectarán La Avanzada con el eje 
del Ballonti para actuar como complemento al puen-
te de Rontegi, uniendo margen izquierda y margen 
de- recha de la ría. En palabras del Diputado General 
de Bizkaia “será la obra más importante del siglo XXI 
en Bizkaia”, y tendrá un coste total de 580 millones 
de euros, esperándose la puesta en marcha de la co-
nexión con la A-68 en 2023 y los subfluviales de La-
miako en 2027. 
 Unai Rementeria ha considerado que la inversión 
merece la pena, dado que daría servicio a 53.000 ve-
hículos al día y soluciona un problema prioritario de 
la red viaria, pero rechaza que la decisión signifique 
que hay “barra libre” para las grandes obras e insiste 
en que hay que seguir priorizando. 
 También ha destacado que esta es una oportuni-
dad para solucionar un problema que no es nuevo y 
que Bizkaia lleva “mucho tiempo sufriendo”. “Enton-
ces, ¿por qué ahora? Porque entendemos que es el 
momento. Porque hay un momento de oportunidad 
que debemos aprovechar. 
Por un lado tenemos la necesidad. Por el otro, te-
nemos la oportunidad. La recaudación crece de 
forma sostenible. Y todas las previsiones auguran 
al menos tres años de crecimiento. No diré que es 

ahora o nunca. Pero sí ahora o no se sabe cuándo.  
Un gobierno tiene que tomar decisiones”. 

Señor Rementeria esperemos 
que esta inversión no hipoteque 
en el futuro la realización de 
otras infraestructuras, y más 
concretamente la línea 4 de metro. 

 
 Porque sus mismas palabras se pueden aplicar a esta 
infraestructura, porque lrala y los barrios del sur de 
Bilbao tienen con la línea 4 de metro la oportunidad 
para solucionar un problema que no es nuevo y que 
llevamos mucho tiempo sufriendo, porque hay un 
momento de oportunidad que ustedes deben aprove-
char, porque nuestros barrios tienen la necesidad. 
 Entendemos que si se han decidido a invertir 580 
millones en una infraestructura que dará servicio a 
53.000 vehículos al día, tendrán los mismos motivos 
o incluso más para invertir los 370 millones (a repar-
tir gastos a medias con Gobierno Vasco), que es en lo 
que aparece presupuestada la línea 4 de metro en el 
estudio informativo realizado en 2011, que dará servi-
cio a más de 100.000 personas y en lo que a nosotras 
y nosotros nos ocupa, solucionaría los problemas de 
movilidad de las 70,000 personas que residen en los 
barrios del sur de Bilbao. 

Los últimos meses nos han 
traído varias noticias que 
directa o indirectamente 
afectan a la línea 4 de me-

tro, algunas buenas y otras menos 
buenas, por no decir malas, de ahí 
que hablemos de una de cal y otra 
de arena. El pasado mes de abril se-
celebraron dos plenos en los que se 
debatía sobre la línea 4 de metro.  
 El primero de ellos tuvo lugar el 
12 de abril en el Parlamento Vasco 
de Vitoria-Gasteiz. Tras el habitual 
debate se aprobó con el voto favo-
rable de todos los grupos parla-
mentarios una enmienda transac-
cional que literalmente decía: “El 
Parlamento Vasco insta al Gobierno 
Vasco y al Consorcio de Transpor-
tes de Bizkaia a formular a lo largo 
de 2018 el Estudio Informativo de 
la Línea 4 del Ferrocarril Metropo-
litano de Bilbao, garantizando un 
proceso participativo, y a recoger en 
el próximo ejercicio presupuestario 
de 2019 consignación económica 
suficiente para la realización del 
proyecto constructivo del tramo de 
Moyua-Rekalde”.
 Una semana después, el 18 de 
abril de 2018, se celebró en las Juntas 
Generales de Gernika el segundo de 
los plenos a los que anteriormente 
hacíamos mención. En él se aprobó 
la misma enmienda transaccional 
que en el Parlamento Vasco, en este 

LÍNEA 4 DE METRO: 
Una de Cal y otra de Arena

PLATAFORMA 
METRO LINEA 4

caso instando las Juntas Generales a 
la Diputación Foral de Bizkaia. Dicha 
enmienda fue suscrita y aprobada por 
todos los grupos junteros: Es decir, se 
producía un acuerdo unánime por 
parte de todos los grupos políticos, 
tanto de Juntas Generales como Par-
lamento Vasco, para dar un impulso 
importantísimo a nuestra tan espera-
da línea 4 de metro. En resumen, ¿qué 
supone la aprobación de estos acuer-
dos? En primer lugar, un hito históri-
co, puesto que nunca se habían puesto 
de acuerdo todos los partido políticos 
a la hora de apoyar la línea 4 de metro. 
 En segundo lugar, pone fecha a la 
redacción del nuevo estudio infor-
mativo (que hay que volver a realizar 
debido a la nueva solución elegida a la 
hora de construir la estación que es-
taría situada en Moyua, y que conec-
taría con la existente actualmente), y 
lo que consideramos más importan-
te, compromete a las instituciones a 
poner el presupuesto necesario para 
que en 2019 se pueda licitar el pro-
yecto constructivo del tramo Moyua-
Rekalde, nuestro tramo. Con la en-
trega de dicho proyecto constructivo 
se podría decir que nuestro proyecto 
prácticamente estaría en la línea de 
salida, esperando a que las institucio-
nes le doten del presupuesto necesario 
para poder iniciar la ejecución de la 
obra. 
 Y en esas estamos, esperando vi-
gilantes que los acuerdos adoptados 
en las instituciones se vayan cum-
pliendo y demandando a todos los 
grupos junteros y parlamentarios 
que el compromiso político con este 
proyecto se mantenga hasta el final, 
hasta ver por fin las máquinas tra-
bajando en nuestros barrios. 

 Un hito 
histórico, puesto 

que nunca se 
habían puesto de 
acuerdo todos los 
partido políticos 

a la hora de 
apoyar la línea 4 

de metro

PLATAFORMA METRO LINEA 4
plataformametrol4@gmail.com

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.

Ya no hay excusa posible.
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www.eskurtze.hezkuntza.net

Eskurtzeko 
2. DBHko ikasleak

Si eres una persona que vive en el barrio de Irala, seguramente 
habrás escuchado algo sobre la intervención que los alumnos y 
alumnas de 2º de ESO del IES Eskurtze BHI, hemos hecho en 
las escaleras que se encuentran en la calle Andrés Isasi (entre las 

calles Irala y Batalla de Padura), pero si no has oído hablar de ello te lo 
vamos a contar.
 Primero hemos hecho una performance en la que hemos simulado 
que las escaleras eran mecánicas. Después, hemos pintado las escale-
ras de forma que parezca que se abre un camino en medio del campo. 
Para hacer esto  hemos recibido la ayuda de la artista Mertxe Périz, la 
organización ICI y Ana Blanco (de la Asociación de Vecinos del barrio 
Irala). 
 Nos gustaría que la gente supiese que hemos hecho esta intervención 
con todo nuestro cariño, y que nos hemos esforzado al máximo para 
hacerla. Además de lo que hemos comentado al principio, también he-

Nuestro proyecto,      
       IralaLan!

Cambios que nos hacen mejores

Para hacer esto  hemos 
recibido la ayuda de la 
artista Mertxe Périz, la 
organización ICI y Ana 

Blanco (de la Asociación de 
Vecinos del barrio Irala)

mos trabajado el tema   
en diversas asignatu-
ras,  así mismo hemos 
escrito artículos, dise-
ñado carteles y creado 
presentaciones. Nues-
tra intención era ha-
cer más agradable la 
subida por esas horri-
bles escaleras, hacien-
do que la gente piense 
en lo bonitas que po-
drían llegar a ser y no 
en lo desniveladas que 
están ahora. Sincera-
mente creemos que es 
un lugar agradable al 
que queremos dar una 
nueva vida.

IralaLan, 
gure proiektua!
Hobeak bihurtzen gaituzten aldaketak

Iralako auzokidea bazara, ziur aski entzun edo ikusi duzu IES Eskurtze BHIko 
DBHko 2. mailako ikasleok interbentzio bat egin dugula Andres Isasi kaleko 
eskaileretan; ezezkotan, kontatu egingo  dizugu zertan datzan proiektua .
Performance bat egin dugu: eskailera mekanikoak simulatu ditugu; eta, gai-

nera, bide bat margotu izan dugu belardi batez inguratuta. Proiektu hau egite-
ko Mertxe Periz, artista ospetsuaren laguntza ezezik ICI eta Iralako auzokideen 
elkartearena ere behar izan dugu.
 «IralaLan»  proiektu hau maitasunez eta gure  lanaz egin dugu;  hala ere, gusta-
tuko litzaiguke jendeak jakitea gure auzoagatik egin dugula. Baina, noski, proiek-
tu hau garatu izan dugu zenbait ikasgaitan ere: zenbait artikulu idatzi izan ditugu 
Iralako aldizkari honetarako, kartel batzuk diseinatu eta hainbat aurkezpen sortu 
izan ditugu.Gure asmoa da eskailera itsusi horietatik igotzean jendeak aldapa ez 
izatea buruan, baizik eta zein politak diren pentsatzea. Potentzial handiko lekua da;  
eta gure helburua lortu dugu, hots, «bizitza berria» ematea leku 
horri. Ikasturte osoa eman dugu proiektu hau gauzatzeko, eta egin 
dugun lanaz harro gaude.

Estudiantes de 2ºde la ESO
del Instituto de Eskurtze

Ha sido un trabajo 
de mucho esfuerzo, 
nos ha llevado 
todo el curso 
conseguirlo, pero 
estamos muy 
orgullosos del 
resultado final.
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FER. ATXA RICA
VOCAL DE LA F.A.V.B.

fer.ar89@gmail.com

a la infancia desde diferentes perspectivas con el fin de ampliar las nuevas 
posibilidades laborales. Para ello, hemos realizado varias visitas a centros 
educativos con diversas líneas de actuación.
 Tras realizar estas visitas, hemos sacado diversas conclusiones de los dife-
rentes modelos educativos y los respectivos estudios necesarios para ejercer 
de ello, aprendiendo que más allá de nuestras fronteras existen diferentes 
modos y estilos de vida de los que aprender para mejorar nuestras compe-
tencias.
 Estos centros destacan tanto por la inmersión del idioma catalán, como 
por su método educativo basado en la cooperación y la utilización de espa-
cios naturales para las actividades. Por otra parte, cabe destacar la falta de 
posibilidades formativas de las educadoras y la exclusión social hacia los 
hombres en este ámbito laboral. Desde algunos de estos centros educativos 
se muestra el enfado existente, por la reducción drástica de las subvenciones 
que reciben, que ya de por sí, eran escasas. Además de estos centros educa-
tivos, visitamos la Maternitat d’Elna, una institución con una historia pecu-
liar, fundada por Elisabeth Eidenbenz. Elisabeth era una mujer de corazón 
altruista que afirma tener alrededor 600 hijos, que son todos los niños que 
se dieron a luz gracias a ella en la época de La Guerra Civil Española.
Queremos agradecer a todos los centros educativos la acogida que 
nos han brindado y la pasión por su trabajo, transmitiendo sus ex-
periencias con mucha amabilidad y dedicación. Gracias a este pro-
yecto PyireneFP hemos podido vivir esta gran experiencia fuera 
de España y ampliar los conocimientos y horizontes para nuestro 
futuro tanto profesional como personal.

Descubriendo nuevas 
oportunidades

Perpignan destaca porque 
a pesar de tener el francés 
como única lengua oficial, 

en 2010 fue aceptado 
el catalán como lengua 
histórica de la ciudad.

Varios miles de vecinas y vecinos, con-
vocadas por la Federación de AAVV 
de Bilbao y representantes de cerca de 
200 organizaciones sociales, vecinales 

y sindicales, nos manifestamos el pasado 28 de 
Abril en Bilbao proclamando que otra ciudad 
mas humana, justa y cohesionada es posible.
Y lo hicimos de forma unitaria convencidos de 
que ese objetivo hay que defenderlo juntas y no 
por separado.
 La convocatoria no buscaba superar ningún 
listón de asistencia sino mostrar el coraje y el 
valor de los movimientos asociativos en nuestra 
ciudad que se manifestaron públicamente, de-
jando bien claras sus reivindicaciones, las orga-
nizaciones a las que pertenecen con sus siglas y 
sus anagramas.
 Así lo hicimos las Asociaciones Vecinales, 
presentes en la primera fila de la manifestación 
y también los Sindicatos, las diversas ONG, las 

La Manifestación 
 del 28 de abril

OTRO BILBAO ES POSIBLE
KALEA EZ DA ISILDUKO

plataformas en defensa de la sanidad y 
el transporte público, la Federación de 
Gentes del Mundo, los pensionistas y 
los jóvenes.
 La Federación de AAVV de Bilbao 
quiere mostrar públicamente su or-
gullo por formar parte de esta marcha 
afirmando que la misma no es sino el 
comienzo de un proceso de más largo 
alcance, el primer paso de una nueva 
amistad que ya nos unía circunstan-
cialmente pero que ahora confluye 
con demandas compartidas que de-
fenderemos juntas y juntos.
 Ojala el equipo de gobierno com-
parta nuestro orgullo, respete a las or-
ganizaciones de nuestra ciudad como 
lo que son: un activo para el desarrollo 
de la misma y deje atrás las descalifi-
caciones y el autoritarismo.

VIAJE DEL IES DE ESKURTZE BHI 
 FINANCIADO POR EL PROYECTO PyireneFP.  

Nosotras, alumnas y alum-
nos de primer curso del 
Grado Superior de Educa-
ción Infantil de Eskurtze, 

junto a nuestros profesores deci-
dimos emprender un viaje hacia el 
sur francés el 18 de Marzo de 2018, 
concretamente a la ciudad de Per-
pignan.

 Este viaje es una de las activida-
des que se financiaban con un pro-
yecto PyireneFP. Teníamos ciertas 
expectativas que tras la realización 
del viaje han sido satisfechas.

 Perpignan destaca porque a pesar 
de tener el francés como única len-
gua oficial, en 2010 fue aceptado el 
catalán como lengua histórica de la 
ciudad, convirtiéndose así en una 
de las reivindicaciones de centros 
como La Bressola, organización 
que también visitamos.
 El objetivo del viaje ha sido co-
nocer los modelos de educación 
francés y los espacios de atención 



Revista de la Asociación Vecinal de Irala JUNIO 201814 Revista de la Asociación Vecinal de Irala JUNIO 2018 15

Saltó a la arena terrible, enceguecido. En cuanto lo tuvo 
delante supo que lo tenía que matar. Estaba escrito que 
así fuera y la sarta de banderillas le redobló las ganas y las 

razones. El dolor era insufrible pero el miedo había desaparecido. 
A su manera animal, supo que la soberbia de su contrincante le 
sería muy útil a la hora de romper los pronósticos y darle la vuelta 
al duelo. Cuando finalmente consiguió empitonarle y sintió 
cómo su sangre y la del matador se mezclaban, comprendió que 
aquello no era solamente por él, le empujaba el resentimiento 
multiplicado de todos los que le precedieron y de todos los que 
desgraciadamente habrían de seguirle. Por eso desgarró, hundió 
y removió con la determinación propia de una misión sagrada.
Después se sintió vacío y creyó ver, tras el burladero, la dehesa 
donde había pacido en su juventud. 

       XIX Ciclo de 
conciertos corales 
de Iralabarri

CORAL SAN ANTONIO 
DE IRALABARRI

• CORO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
 Orquesta de Cámara Hispalense 
 Ekainaren 9a,larunbata • Sábado, 9 de Junio.

• SAN JUAN BAUTISTA ABESBATZA (Leioa) 
 Ekainaren 10a, igandea • Domingo,10 de junio.

•	CORO	ROSSINI	(Bilbao)• 
 Ekainaren 16a, larunbata • Sábado, 16 de junio.

• ORFEON SAN ANTÓN (Bilbao)
 Ekainaren 17a, igandea • Domingo, 17 de junio.

• CORAL SAN ANTONIO DE IRALABARRI  
 Ekainaren 23ª, larunbata • Sábado, 23 de junio.

El día de mi muerte amaneció gris. Toda la mañana me acompañó 
el clásico dolor en el centro del pecho al que mi amigo Carlos 
llama “el reflujo”.

Si me he decidido a contarles esto es para que comprendan que estar 
muerto no es nada del otro mundo, permítanme el chiste fácil. El otro 
lado es como éste, o éste como aquél:la mitad del tiempo se va en comer 
y dormir, y los domingos son igual de aburridos.
Cuando te mueres nadie te informa de nada, ni falta que hace.
Cada uno vive aquí,es un decir, con la edad a la que ha muerto. Dentro 
de lo que cabe, no me quejo.
Desde que llegué aquí he visitado varias veces a mi padre y sigue tan 
ausente como en los últimos años que pasó en la Residencia.
Como ya habrán adivinado, de este lado resido en Bilbao, en el Bilbao 
de aquí, que es como el de ustedes pero en colores desvaídos y lleno de 
muertos. Con algunos me ha dado mucho gusto volver a encontrarme; 
de otros mejor no hablar.
Ah, a Dios no le he visto por ningún lado. Respecto a asunto tan 
espinoso, francamente no sé qué pensar.
Si ahora me preguntaran por cuál de los dos mundos me inclino, me 
constaría decidirme. En todo caso, para bien o para mal, no tengo 
opción:Estoy muerto y muerto voy a seguir, si nadie lo remedia, por 
tiempo indefinido.

   El día 
de mi muerte

Junio del 9 al 23 • Ekainaren 9tik 23ra

SAN ANTONIO DE PADUA,
PARROKIA PP. FRANCISCANOS
•	Kontzertu	guztiak	arratsaldeko	
 8etan hasiko dira.
• Todos los conciertos comenzarán 
 a las 20:00 horas.

Iralabarriko kontzertu koralen XIX. Emanaldia

Tarde de toros
CRESCENCIO

CRESCENCIO
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MAREN GUIRLES PALACIOS (8 AÑOS)

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

“Comencé a pintar según nací, 
un día de Bilbao 

en el barrio de San Adrián, 
allá por el 7 de octubre de 1956.

 No recuerdo mucho mas de ese día, 
tan solo que “nací pintor”. 

Hablar de mi no es fácil, ya que 
la dialéctica, la prosa o la  rima, 

no fueron dones que se me 
concedieran. 

La pintura se llevó todo lo demás y 
con el pincel como escudo y arma 

he vivido mi vida”.

Llevaban 5 minutos parados por la avería del carro de delan-
te cuando Camilo Cienfuegos se percató de aquel llanto de 
niño. El berrido, insistente y explosivo, salía de la garganta 
de Tomás Aguilar Pinedo, imponiéndose sobre el griterío de 

las miles de personas que atiborraban la Avenida Columbia desde la 
madrugada.
 Tomás, nacido de Juana y Aurelio el 9 de enero de 1956 y a punto 
de cumplir su tercer aniversario en la tierra, había llegado de Cama-
guey dos años atrás cumpliendo el legítimo afán paterno de conser-
var el pellejo. 
 En la capital, Juana y Aurelio se habían instalado junto al peque-
ño en una modesta habitación cuyo alquiler abonaban haciendo un 
poco lo que todo el mundo, diversificarse.
 En esta ocasión el tiempo y la historia habían corrido a su favor y lo 
que hoy celebraban,incondicionalmente Juana y Aurelio, en menor 
medida Tomás, era una victoria que ya sentían como propia. 
 Cuando nazca mi primer hijo-se dijo Camilo mientras arrancaba 
la columna de blindados-le voy a enseñar a rebelarse como ese ca-
brón.                                                          

La Habana, 
enero de1959

EXPOSICION: 
Impresión Imaginativa

DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 
MEDINA DE POMAR, Nº 9 hegoetxea

CRESCENCIO

8 URTE
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SEMANA DE LAS 
PERSONAS MAYORES

Una Semana con mucha ¡VIDA!
Siguiendo con nuestro lema “Cumplir años 
es inevitable… envejecer es opcional” 
hemos disfrutado este mes de abril de  
LA SEMANA DE LAS PERSONAS MAYORES.
Esta celebración, se inició hace años, 
organizada por los Padres Franciscanos,  
y al comenzar el Proyecto de CARITAS “BIZI 
BETE” en los  locales de la Parroquia, es 
este equipo quien organiza dicha Semana.

CHARLA “Insomnio y problemas 
del sueño” a cargo del Equipo de 
ZAINTZALAN (Centro Municipal de 
Apoyo a familiares cuidadores de 
Bilbao)
Aprovechamos para dar las gracias 
a dicho Equipo siempre atento 
para apoyarnos y colaborar en lo 
que les pidamos.

CHARLA “Trabajando la 
felicidad” por MERTXE 
VARELA, voluntaria de 
BIZI BETE.
Una sabia lección para 
mirar la vida por el lado 
positivo. Aprendimos que 
la base de la felicidad 
está en vivir el presente, 
gestionar las emociones 
y mantener buenas 
elaciones sociales.

2.

CINE CON PALOMITAS 
“UN AMIGO PARA FRANK” 

Recuperamos el cine que tan bue-
nos recuerdos trae a mucha de la 
vecindad de este barrio, cuando 

íbamos con nuestr@s abuel@s.

2.
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Después de la programación, degustamos el rico chocolate 
que, con gran esmero al igual que la comida del día final, 
nos preparan con mucho cariño. ¡Gracias!

COMIDA, BINGO, 
TEATRO a cargo del 
Grupo de Caritas 
EGUNON ETXEA, y 
actuación del CORO 
“ITURRASPE”.

3.

4.

5.

1.

2.
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JAI
BATZORDEA

IRALAKO

Casi sin enterarnos y ya están aquí, otra vez, 
las FIESTAS de Irala. Llegadas estas fechas, 
todavía una emoción especial nos hace vi-
brar. Deberíamos estar ya acostumbrados 

porque ya son muchos años, pero somos de los que 
nos ilusionamos todavía...
En la Asociación vecinal de Irala y después de 50 
años de andadura aún nos queda ilusión para rato... 
50 años, se dice pronto, 50 años haciendo barrio, 
buscando soluciones, acercando posiciones, dialo-
gando, luchando... haciendo surgir frutos de donde 
no había más que páramo. 
  Alguno de los frutos, sin ir más lejos, este parque 
en el que ahora nos vemos, la escuela y el instituto 
que tenemos ahí mismo, al lado, en el barrio, los 
locales, las plazas... Mucho camino recorrido.
   50 años entre compañeras y amigos, las primeras 
épocas, allá por el 68 y casi en la clandestinidad. 
Más tarde vinieron las inmensas satisfacciones de 
conseguir un barrio donde vivir dignamente, ya 
que carecía incluso de lo más básico como las calles 
asfaltadas.
 Más adelante otros sueños y retos conseguidos, 
no sólo urbanísticos sino también culturales y so-
ciales. Hemos sido bisagra de muchos otros colec-
tivos y promotores de otros tantos grupos.
   Hoy, 8 de Junio de 2018, aquí estamos, estrenan-
do las FIESTAS de Irala, más unidos que nunca, 
miramos al horizonte y vemos no muy lejos a esas 
jóvenes fuerzas que vienen empujando. Os necesi-
tamos, de verdad, el enemigo es fuerte poderoso e 
invisible. Y se nos cuela disfrazado de pasividad y 
conformismo.
 Homenaje al futuro, y al pasado, a tantos hombres 
y mujeres que, porque así lo quiso la vida, no están 
presentes hoy. Siempre os recordaremos compañe-
ras y seguiremos vuestro ejemplo de LUCHA y de 
CARIÑO. Por todo esto:

GORA IRALAKO JAIAK!
¡VIVAN LAS FIESTAS DE BARRIO!

¡VIVA LA GENTE DE IRALA!

Ohartu gabe kasik, hemen ditugu berriz 
Iralako JAIAK. Egun hauetan, oraindik 
zirrara bereziak hartzen gaitu. Ohituta 
behar genuke, urte asko direlako,  bai-

na oraindio ilusionatzeko gai… Auzo Elkartean 
50 urte bete arren, oraindio puskatarako ilusioa  
geratzen…
 Erraz esaten da, 50 urte, 50 urte auzoa egiten, ir-
tenbideak lantzen, harremanak lotzen, elkarrizke-
tan, borrokan … fruitua  ateratzen basamortuan.
Urrutira gabe, gauden parke hau bera fruitu horie-
takoa da, bertan aurrean dauden Eskola eta Insti-
tutua, auzoan, lokalak, plazak..  Bide luzea korritu 
dugu.
 50 Urte kide eta lagunen artean, lehenengo ga-
raiak, han 68an, erdi klandestinitatean. Denbora-
rekin poztasun handiak iritsi ziren auzo eroso bat 
lortzean non duintasunez bizi, beharrezkoenak fal-
ta zirelako, kale asfaltatzea esate baterako.
 Aurrerago, amets berriak eta erronka garaituak, 
ez bakarrik, urbanistikoak, baita kultural eta so-
zialak. Beste talde askoren giltzarri eta suspertzaile 
izan gera.
 Gaur, ekainaren 8an, hemen gaude, Iralako JAIEI 
sarrera ematen, inoiz baino batuago. Etorkizuna-
ri begira, urrutira gabe ikusten ditugu indar be-
rriak bultzaka datozela. Benetan, behar zaituztegu.  
Arerioa, ezkututik,  indartsua eta gogorra da, eta 
pasibotasunez eta konformismoaz jantzita geure-
ganatzen zaigu.  
 Gorazarrea etorkizunari eta iraganari, hainbes-
te andre eta gizon, bizitzak hala nahita, gaur 
gure artean ez daudenak. Lagunok, beti gogoan  
zaituztegu, eta borroka eta adiskidetasunezko zuen 
ereduari  jaramon egingo diogu.
Beraz:

GORA AUZOKO JAIAK!
GORA IRALAKO JENDEA!
GORA IRALAKO JAIAK!
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•Ostirala	8	Viernes
18:00  (KT1) Bajada de Cuadrillas desde la plaza Arane.
20:00  Pregón de la mano de la Asociación de Vecinos en el escenario.
20:30  Concierto en la plaza Kirikiño (Jorge Canovas).
22:00  Conciertos en el txosnagune.
22:30  DJs en la plaza Kirikiño.

•Larunbata	9	Sábado
11:00  Concurso de paellas en la plaza Chalet de Hiedra.
12:00  Kalejira con txistularis.
12:00  Programa en directo en la Irola Irratia: Especial de Fiestas.
14:00  Presentación de paellas con retransmisión en directo de la Irola Irratia.
14:30  ( KT2) Presentación de paellas de cuadrillas*.
18:00  (KT3) Rallypoteo por los bares colaboradores del barrio*.
19:00  Bilbainadas en la plaza Kirikiño (Iñaki Basabe).
19:00  Fanfarria en la plaza Eskurtze.
19:00  Torneo de Futbolín en el Mesón Basajaun.
22:00  Romería en el txosnagune.
22:30  DJs en la plaza Kirikiño.

•Igandea	10	Domingo
11:00  Gynkana infantil de la mano de los comerciantes del barrio (globofexia, Grand Prix…) 
 en la plaza Kirikiño.
13:30  II.Concurso de Balcones y Escaparates en la peatonal de la mano del Centro de Belleza Iris.
15:00  Comida Popular en favor de presos y refugiados vascos.
15:30  Torneo de mus en el txosnagune.
17:30  (KT4) Competición de herri-kirolak entre cuadrillas en las Us*.
19:00  Talos en las txosnas.

•Astelehena	11	Lunes
18:00  Torneo de Ajedrez en el txosnagune.
19:00  Proyección del documental “¿y si te dijera que puedes?” de AVIFES con 
 posterior coloquio de los protagonistas.
19:30  (KT5) Prueba sorpresa entre cuadrillas en el txosnagune*.
20:00  Sardinada popular en el txosnagune ofrecida por TRIKITXOTX.

•Asteartea	12	Martes	
17:00  Juego para niños en el txosnagune.
17:00  Taller vegano en el txosnagune por el bar HEGOETXEA.
18:00  (KT6) Gynkana de cuadrillas por los comercios del barrio*.
19:30  Euskal txunba y fiesta de la espuma en el txosnagune.
20:00  Encuentro entre coros de mujeres en la peatonal (la Kora – EmanA).

JAI
BATZORDEA

IRALAKO

•Asteazkena	13	Miércoles
17:00  Juego para niños en el txosnagune.
17:00  Master Chef en el txosnagune de la mano de la asociación T4.
18:30  Teatro del grupo Kolore-kolore en el txosnagune.
20:00  (KT7) Gynkana de juegos para cuadrillas en el txosnagune*.

•Osteguna	14	Jueves
17:00  Juego para niños en el txosnagune (concurso de pintura).
18:00  Concurso de tortillas en el txosnagune y retransmite la Irola Irratia.
19:00  Danzas vascas en el txosnagune.
20:00  (KT8) Concurso de tortillas para cuadrillas*.
20:30  (KT9) Concurso de baile por parejas entre cuadrillas en el txosnagune*.
21:30  Concierto en el txosnagune (Gaualdeko Hasperena).

•Ostirala	15	Viernes	(Gazte	eguna)
12:00  Marianito y Graffitis en las “Us”.
15:00  Comida y sobremesa en las “Us” con el grupo Esna.
18:00  (KT10) Prueba de bicis para cuadrillas en las “Us” de la mano de TXIRRIKLETAK*.
18:00  Conciertos en las “Us”.
22:00  Conciertos en el txosnagune.

•Larunbata	16	Sábado		
11:00  Gynkana para niños por los comercios del barrio (desde la plaza del arbolito, Andrés Isasi,1).
15:00  Comida con Bertsolaris en el txosnagune en homenaje al 50 Aniversario de la A.V.I.
18:00  Tarde urbana en las “Us” (bailes, pintada popular, batalla de gallos…).
21:00   (KT11) Playback de las cuadrillas en el escenario*.
22:00  Conciertos en el txosnagune.

•Igandea	17	Domingo	(Berdinak	eguna)
12:00  Ajedrez y juegos del mundo en el txosnagune.
13:30  Piñata en el txosnagune.
15:00  Comida africana en el txosnagune para recaudar fondos para el proyecto de acogida de  
 Ongi Etorri Errefuxiatuak Irala.
16:30 Segunda edición torneo de dardos en el Bar Andel.
17:00 Café cuentacuentos y micrófono abierto en el txosnagune.
18:00 Taller de bailes y concurso en el txosnagune.
18:00 (KT12) Prueba de cuadrillas en el txosnagune* .
19:30 Conciertos en el txosnagune.

•Larunbata	23	Sábado	(San	Juan	eguna)
19:00 Chocolatada en las txosnas.
21:00 Romería en el txosnagune.
22:00 Hogueras de San Juan en el txosnagune.

•Igandea	24	Domingo	
17:00 Recogida popular de las txosnas.



Para consultas de la revista:
iralabarrialdizkaria2014@gmail.com
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Para ponerse en contacto con la Asociación Vecinal de IRALABARRI: 
iralaauzoelkartea@gmail.com

Depósito Legal: 
BI-2057-87

EL PRESENTE PROYECTO HA SIDO SUBVENCIONADO PARCIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO, 
SIENDO NO OBSTANTE SU CONTENIDO RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA ENTIDAD FINANCIADA.


