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editoriala
El año 2020 será recordado por
todas y todos de forma especial. Es
por ello que queremos acordarnos
de aquellas vecinas y vecinos que,
de una forma u otra, están sufrido
la grave situación actual.

|

V

En esta situación, también el barrio de Zabalgana, sabe estar a la
altura de lo que se nos ha pedido.
Recordamos los aplausos desde las
ventanas en calles y plazas del barrio, la red de ayuda creada, la colaboración ciudadana para cumplir en
cada momento aquellas indicaciones que las autoridades sanitarias
requieren.
Sin embargo, la vida debe seguir
y es por ello que queremos que
este año sea recordado por esta
revista que queremos llevar a todas las casas del barrio. Una revista especial que da a concer algo de
la breve historia de Zabalgana, así
como sus asociaciones, comercios,
calles y sectores. Es por ello, que
queremos dar las gracias, a todas
aquellas personas que han hecho
posible esta revista.

2020. urtea guztiok gogoratuko
dugu modu berezian. Horregatik,
era batean edo bestean gaur egungo egoera larria pairatzen ari diren
auzokideak gogoratu nahi ditugu.
Egoera horretan, Zabalgana auzoak ere jakin izan zuen guztioi eskatutakoa betetzen. Ondo gogoratzen ditugu auzoko kale eta plazetako
leihoetako txaloak, sortutako lankidetza eta laguntza sarea eta ezin
dugu ahaztu herritarren lankidetza
osasun agintariek eskatzen zituzten
betekizunak aurrera eramateko. Eta
bizitzak aurrera jarraitu behar du eta
horregatik harro gaude auzoko etxe
guztietara esku artean duzun aldizkaria eraman ahal izan dugulako.
Aldizkari berezi bat da eta besteak
beste, Zabalganako historia laburra
erakusten du, auzoaren elkarteak,
dendak, kaleak, baita sektoreak ere.
Horregatik, gure esker ona adierazi nahi diegu aldizkari hau posible
egin duten pertsona guztiei.
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Zabalgana Batuz

Auzo partaidetzarako tresna
Zabalgana Batuz 2008ko uztailean sortu zen, pixkanaka sendotzen ari den
auzo berri baten ageriko gabeziei erantzuteko beharraren aurrean; Hasieran
Zabalgana-Zaharra sektorea, orduan Mariturri iritsiko zen eta urte batzuk
geroago Aldaia, Borinbizkarra eta Elejalde. Gasteizko hainbat lekuetatik
etorritako bizilagunek sortu zuten. Saiatuko dira Zabalgana auzo eredu
plural bat, inklusiboa, berdintasunezkoa, euskalduna eta ingurumenarekin
errespetuz jokatzen duena, eraikitzen.
Zabalgana Batuz, ha sido un instrumento que
busca representar al barrio. Intentado ser catalizador de las reivindicaciones de todos los sectores de Zabalgana. Un altavoz para los residentes,
un espacio de participación, y un elemento clave
en el fomento e impulso de las diferentes luchas
y movimientos de tipo cultural y social del barrio.
La primera labor, como
no podía ser de otro modo,
fue realizar un diagnóstico
y radiografía del barrio, en
base a la cual se marcarían
las líneas de trabajo a seguir.
Siendo un barrio nuevo, faltaban la mayoría de los servicios públicos (transporte,
centro de salud, equipamientos, escuelas…).

Todos estos avances se han logrado gracias a la
aportación, colaboración y complicidad de socios,
vecinos y colectivos del barrio, que han trabajado
desde y con la Asociación codo con codo: organizando campañas, asambleas, movilizaciones,
llevando a cabo una constante labor de presión e
insistencia, realizando reuniones a todos los niveles, denunciando desde los
medios de comunicación,
Todos los avances se han lo- redes sociales, impulsando
grado gracias a la aportación, la participación ciudadana,
etc.

colaboración y complicidad
de socios, vecinos y colectivos
del barrio, que han trabajado
desde y con la Asociación

Paralelamente, también se ve la necesidad de
comenzar a tejer redes y crear o impulsar movimientos y actuaciones para ir construyendo a
futuro la convivencia y el tipo barrio que mencionábamos; en ese sentido, se trabaja en concienciar y lograr la consideración de todo Zabalgana
como un solo barrio conformado por diferentes
sectores y que poco a poco vaya creciendo el
sentimiento de pertenencia al barrio.
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En cuanto a servicios y
equipamientos, podemos
decir que se han ido cumpliendo. Así, Zabalgana ha
conseguido en estos años
contar con servicios como
varias haurreskolas más, cuatro colegios y un
instituto, la pasarela de Borinbizkarra, un huerto
urbano autogestionado, parques y zonas deportivas, vallado de parcelas peligrosas, marquesinas,
mejoras para tráfico, líneas de autobús… Por no
mencionar las cientos de pequeñas mejoras que
se van consiguiendo todos los días en cuestiones
de menor calado: roturas de aceras y mobiliario,
limpieza de zonas determinadas, reparación de
señales, alumbrado...

Bien es cierto que aún queda mucho por avanzar: el frontón, campo de fútbol, equipamientos
en Borinbizkarra, segundo huerto, transporte
más eficiente, la escuela de Aldaialde...entre otras
muchas cosas. Y en ello anda precisamente a día
de hoy Zabalgana Batuz, luchando por los servicios y equipamientos que quedan, proponiendo
nuevos, y haciendo seguimiento de los que están
en proceso de construcción.
En cuanto a la construcción convivencial la asociación de vecinos ha jugado un papel relevante
a la hora de establecer e impulsar vínculos entre
diferentes colectivos y movimientos sociales.

turales que se han perpetuado en el tiempo y que
el barrio ha acogido como suyos, como las fiestas
de Zabalgana o el Olentzero. Pero también es de
destacar las dinámicas que se suelen realizar para
impulsar el uso del euskara, las iniciativas compartidas con el centro de salud, o las organizadas
en pro de la multiculturalidad.
Por último, señalar que Zabalgana Batuz también ha venido mantenido relaciones y colaborado con colectivos y agentes sociales e institucionales a nivel de Gasteiz -como pueden ser con
colectivos feministas, ecologistas, antirracistas,
sindicatos, asociaciones de vecinos, de personas

Reunión de vecinos a las puertas del local de la asociación en la Avenida Zabalgana. Foto: Zabalgana Batuz.

La implicación o cobertura de Zabalgana Batuz ha ayudado a que en los últimos años haya
aumentado el tejido asociativo y los movimientos
populares. Véase: la asociación Zabalortu, la asociación cultural Zabalgain, la de tiempo libre Txorrosolo, la plataforma Zabalganan Hazi eta Hezi,
la Euskara Batzorde, la comisión de Olentzero y
Mari Domingi, la Jai Batzorde, la Gazte Asanblada
Inar, la asociación Zabalturri, ADI Vitalquiler, la
comparsa de carnaval… Algunas de estas asociaciones y colectivos, hoy en día prácticamente han
desaparecido o no tienen demasiada actividad, y
otras en cambio, la mayoría, siguen muy activas.

con discapacidad, trabajadores sociales, Educadores de calle…-de cara cuestiones directamente
relacionadas con el barrio o tipo más general ,
que se han traducido muchas veces en acciones
concretas en Zabalgana y fuera de Zabalgana.
Unas últimas palabras para recordar también
a esas otras asociaciones que han trabajado durante estos años en el barrio, Pasabidea, Vecinos
de Mariturri y Errekabidea. Gracias a su trabajo
y colaboración con nosotros podemos decir que
entre todas y todos hemos contribuido a conseguir un mejor barrio.

Los logros más destacados del movimiento asociativo de Zabalgana en este sentido, podrían ser
la puesta en marcha del proyecto Zabalortu, sin
duda un hito de grandísimo calado e importancia
para el barrio. También destacar los eventos cul-
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Zabalgana NO es

ZABALGANA
“Los vecinos de Ali se referían con este
nombre al entorno que ahora ocupa
la Mercedes. Al resto de zonas Zabalibarra
les llamaban de otras muchas
formas. El Ayuntamiento
encargó a Euskaltzaindia
una lista de nombres que
metió en un cajón. Han
desaparecido del mapa”.
Así comienza el siguiente
artículo que apareció en el
Errotarisoloa
diario NoticiasdeAlava el 6
de octubre de 2008.
Antes de que las primeras torres
reemplazaran tierras de labranza;
antes de que la casa de la Antonia
legara su nombre a la rotonda;
mucho antes, también, de que
las cadenas de montaje se encadenaran a Vitoria; antes de todo
eso, ya existía Zabalgana.
Así es como llamaban los vecinos de Ali a una extensa zona,
tal y como el nombre parece
delatar: Zabal, en euskera, denota ancho; gaina es cima, parte
superior. Ahora, en un rincón
de aquel lugar al que llamaban Zabalgana se asienta la
Mercedes. Cerca de allí, hace
unos años (unos pocos nada
más) los aldeanos bordeaban
Zabalibarra; dejaban atrás
Arduia, atravesaban Mendigurengana y caminaban por
Armendibidea.
Ya nadie puede hacerlo. Y no,
no es que hayan desaparecido
esos trocitos de tierra: son los
nombres los que han desaparecido del mapa. De manera que
nadie pasea ya por Zabalibarra,
Arduia, Mendigurengana ni Armendibidea: ahora lo hacen por
8

Isusk

Okelu

Armendibidea

Me

Basaburu

Salisasi

Tronga

Texto: NoticiasdeAlava. Itsaso Estarrona
Infografía: Zabalgana Batuz

Las Arenas, Océano Atlántico y la
Avenida de Reina Sofía.

suskizarra

Okelu

na
uz

Mendigurengana

Las denominaciones de las calles las decreta el alcalde. Puede
elegir los topónimos (nombres
de lugar) que usaban los vecinos, y puede no hacerlo. Para
que sí lo hiciera, el propio
Ayuntamiento encomendó a
Euskaltzaindia un proyecto
de recogida y clasificación de
la toponimia del municipio.
En 2002, el entonces equipo
de gobierno, con el popular Alfonso Alonso al frente,
recibió la relación de denominaciones de Zabalgana.
Elaboró aquel inventario el
lingüista Henrike Knörr (recientemente fallecido) codo
a codo con Joaquín Landa,
de la junta administrativa
de Ali, también conocido
por ser el hermano del Celedón de igual apellido: “Yo
siempre he sido el hermano
de...”, bromea. Ocho años
después de rematar aquella
lista, lamenta que la mayoría
han sido obviados.
Merecen ser recordados
uno por uno. Armendibidea,
como su nombre indicaba desde 1.532 (primera referencia en
el archivo provincial) se trataba
del camino por el que los vecinos
iban a Armentia (bide : camino), una
senda que comenzaba cerca de la
actual calle Próspero Merinée. Casi
500 años después, aunque los vecinos de Ali no podían traducir aquel
nombre, siguieron utilizando la designación en euskera.
En lo que se refiere a Zabalibarra, designaba una ribera amplia
(Zabal: ancho;ibar : valle, vega, ribera). Landa lo señala con precisión en el mapa: “Aquí estaba, por
donde ahora está la calle de Las
Arenas”, explica. “En cuanto a Arduia, le llamábamos así -y aún hoy
le llamamos- a la zona situada cerca
de Océano Pacífico, las vías del tren
y la Avenida de Naciones Unidas”, indica. Por su parte, Mendigurengana
ocupaba una superficie que ahora
se ubica entre la calle Labastida y
la Avenida de la Ilustración (límites
aproximados). Y hay más, muchos

más.
Al entorno del parque de Zabalgana le llamaban Iñarra, Romendi,
El Horno o, en la zona más próxima
al pueblo, Monte de Ali. Algo más
lejos, al otro lado del parque, estaba
Manrique-iturri: una fuente (iturri
), “con unas preciosas piedras de
mampostería. Fue una pena que las
tiraran, en vez de trasladarlas, por
ejemplo, a una rotonda”, dice Landa.
Más nombres: Tronga (ahora
calle Leza y Bulevar de Mariturri),
Basaburu (entre esta arteria y la
Avenida Iruña-Veleia, Errotarisoroa (junto a Océano Pacífico) y
Okelu (cerca de Alejandro Dumas).
La cosa no acaba aquí. El Ayuntamiento guarda en el cajón otros
nombres:Salisasi, Diegomendi, Basaguren, Monjasolo, Mendibiarte.
(Respiren). Arduiburua, Areagana,
Arkakolanda, Txorrosolo, La Cadena, Ardanzidorra, Andresolo. Joaquín Landa ilustra así su disgusto.
“Cuando alguien muere, se le pone
una tumba como testimonio de su
vida; los lugares también se merecen ser recordados”.
Mares, mujeres, artistas Algunas
denominaciones sí dejan testimonio de la historia más reciente. Es
el caso de Borinbizkarra, Aldaia,
Elejalde y Mariturri. En cuanto a las
calles, recogen el testigo Portal de
Zuazo, Perretxin -río de Ali-, Asestadero y la Senda de Zarauna, entre
otras. El caso es que, donde antes
había tres, cuatro o cinco caminos
ahora hay diez, veinte, treinta calles;
así que es imprescindible adoptar
más nombres de los que había. El
actual alcalde, Patxi Lazcoz, ha elegido los últimos: corresponden a
mares (Báltico, Tierreno), mujeres
(como Margarita Nelken, feminista
del PSOE y luego del PCE) y artistas
(por ejemplo, Salvador Dalí). Tampoco falta la Capital de Euskadi -dicen
que el nombre insufla existencia-.
Han llegado nombres nuevos,
han permanecido algunos viejos, y
otros, la mayoría, han desaparecido, llevándose con ellos el recuerdo de lo nombrado y de quienes lo
nombraban.
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Infografía: Zabalgana Batuz
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Nueva oficina de Rural Kutxa en el barrio de Zabalgana

Son tiempos de cambios,
por eso queremos seguir cerca de ti
Rural Kutxa abre una nueva oficina en el barrio de Zabalgana. Seguimos creciendo,
pero sin perder nuestra esencia: la confianza en ti y en nuestro trabajo.

¡Hola Zabalgana, Kaixo Zabalgana!
¡Ya estamos aquí! En Rural Kutxa acabamos de
abrir una nueva oficina en el barrio. Allí podréis
encontrar a nuestras compañeras Idoia y Mar,
que os ayudarán en todo lo que les sea posible con
su conocimiento, asesoramiento personalizado y
todo el cariño que ofrecemos siempre a nuestros
clientes y personas interesadas.
Aunque seamos nuevos en el barrio, ya llevamos
23 años trabajando en Euskadi, ya son más de
171.000 personas que confían en nosotros en la
Comunidad Autónoma Vasca, y casi un centenar
de oficinas en funcionamiento para daros los mejores servicios de forma segura y cercana.
Crecemos y evolucionamos, pero no perdemos de
vista nuestra esencia, la que nos une a esta tierra,
ser una entidad local, arraigada y comprometida
con las comunidades donde tenemos presencia.

Nuestra prioridad es ofrecer un servicio
de confianza y cercanía, ajustado a las
necesidades de la sociedad en estos
tiempos complejos.
Sabemos que todo está cambiando a nuestro alrededor, pero queremos haceros sentir que en Rural

Kutxa el trato y la conexión humana, nuestra seña
de identidad, nunca va a cambiar. Nos motiva seguir ayudando a los vecinos y vecinas de Vitoria a
que consigáis aquello que os propongáis, y aunque
hemos llegado hace poco, ya hemos visto que en
Zabalgana hay muchos sueños e ilusiones, y queremos que se hagan realidad.
Os estamos esperando en nuestra nueva sucursal
en la Avenida de los Derechos Humanos nº 4.
Te atenderemos personalmente:
Idoia de la Torre:
idoia.delatorre@ruralkutxa.com
María del Mar Martínez:
mariadelmar.martinez@ruralkutxa.com
Teléfono: 945 237 448
¡Hasta pronto!

• 18 oficinas en Álava
• 90 oficinas en Euskadi
• 36.959 clientes en Álava
• 171.747 clientes en la C.A.V.
• Amplia red de cajeros
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Infografía: Zabalgana Batuz
Imágenes: ELCORREO. NoticiasdeAlava
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En el año 2000, Vitoria-Gasteiz contaba con
217.000 habitantes, 33.000 menos que en
la actualidad, acabábamos de superar con
éxito los temores del efecto 2000, el indestructible Nokia 3310 hacía su aparición y
el cantante Raúl lograba con su “Sueño su
boca” ser una de las canciones de aquel verano.
A nivel municipal el año se iniciaba con la
aprobación en el Pleno Municipal del Convenio de la ampliación de la ciudad al este y
oeste en Salburua y Zabalgana, suponiendo
el inicio de la futura expansión de la ciudad
hacia ambos extremos.
A partir de los años ochenta y noventa, en
previsión del agotamiento de espacio urbano al norte de la ciudad, se iniciaron los primeros proyectos de expansión de la ciudad
hacia el este y oeste. Zabalgana con una extensión de casi 2.500.000 metros cuadrados

pretendía poner solución a la carestía de la
vivienda habilitando miles de metros cuadrados para nuevas viviendas intercalando
las promociones públicas con las privadas.
El nuevo barrio suponía un nuevo tipo de
desarrollo urbano fruto de una nueva época. Son los años de los macro sorteos de pisos de VPO y de las grandes promociones de
vivienda pública en Vitoria-Gasteiz, que llegaron a suponer el 50% del total de las realizadas por aquellos años en Euskadi. Pese
a todas las ventajas con las que nos vendieron el proyecto, lo cierto es que el precio de
la vivienda no bajó y pese a los descensos
sufridos tras la crisis de 2008, la compra de
un piso sigue siendo todo un esfuerzo económico. En este contexto de expansión y
crisis ha ido creciendo a lo largo de las dos
últimas décadas Zabalgana, convirtiéndose
en el segundo barrio más poblado de la ciudad con más de 26.900 habitantes en 2019.

ZABALGANA
ZAHARRA

De puente a puente...
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Foto: Almudena Martorell Martínez
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Zabalgana fue dividido en varios sectores
debido a su gran extensión, iniciándose las primeras bras de urbanización en 2003 en la zona
comprendida entre la avenida del Mediterráneo
y Reina Sofía.
El primer sector de Zabalgana, o llamado por
muchos vecinas y vecinos, Zabalgana Zaharra,
fue el primero en edificarse. Enclavado entre las
avenida del Mediterraneo, Reina Sofia, Naciones
Unidas y Martin Luther King.
Desde el principio la Avenida de Zabalgana fue
el principal eje de esta zona donde el pequeño
comercio de barrio se va haciendo su pequeño
hueco y es a día de hoy el polo comercial de nuestro barrio.
En ella, se situaron los primeros negocios del
barrio: bancos, panaderías, cafeterías...Más tarde
llegó el turno de las carnicerías o futerías.
La avenida de Zablagana ha sido testigo también de la amplia respuesta del barrio en todas
las ediciones en las que la Korrika ha pasado por
sus calles. Resulta difícil imaginar en el día a día
la calle llena de tanta gente como en esas ocasiones. En 2017 incluso se organizó en el barrio
una Korrika Txikia propia.
Algo característico de esta zona y que lo diferencia de otros barrios en los que los ríos que pa-
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saban han sido cubiertos es la integración como
un elemento más del río Perretxin.
Además, los innumerabes paseos que contiene
el sector (Unicef, Cruz Roja, Eskibel...), hacen de
él, uno de los entornos más agradables para el
paseo.
Dentro de dichos paseos, nos encontramos
con lo que es posiblemente uno de los iconos
de nuestro barrio: los puentes del rio Perretxin.
Contituyen una de las estampas más fotografiadas por los amantes de la fotografía y aunque casi
siempre lo vemos con poco caudal, sus sendas
y puentes se han convertido en un elemento urbano más y en lugar idóneo para andar en bici,
pasear o disfrutar de una cerveza a la sombra
de los árboles sobre todo con el buen tiempo.
En dicho sector se ubica también nuestro centro de Salud, construido en 2016.
Urbanisticamente, podemos diferenciar la
zona central del sector, con edificios de cuatro o
cinco plantas en su mayoría, y la zona más al sur
donde existen viviendas unifamiliares .

Foto: Zabalgana Batuz
Texto: ELCORREO. NoticiasdeAlava
Argazkia: Kalez Kale
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MARI
TURRI

El sector con historia romana
En 2004, se empezó a urbanizar la zona que hoy
en día es Mariturri, correspondiente al sector 6 de
Zabalgana. Resulta curioso que precisamente en una
de las zonas más nuevas de la ciudad se encuentren
los restos de una antigua posta romana, un poblado
y un recinto ganadero en torno a un tramo de la vía
Astorga-Burdeos. El yacimiento integrado dentro de
la nueva urbanización de la
zona ha dado lugar al parque de Mariturri lo que
nos permite, con algo de imaginación, acercarnos a la
antigua Roma sin salir de Zabalgana.
No muy lejos de ahí se localiza otro elemento singular
de la zona como son las torres de la plaza porticada.
Sus cubos de colores y altura las hacen reconocibles
desde la distancia a estas ocho torres. Sin embargo,
su construcción no estuvo exenta de problemas entre
cooperativistas y Ayuntamiento que hoy en día en algunos casos continúan.
La plaza Porticada que según el proyecto pretendía
ser un lugar de encuentro del barrio ha sido sustituida
en esa función por la plaza de Labastida. Fue precisamente en esta zona donde desde 2011 se celebran las
fiestas del barrio. Aquellas primeras fiestas organizadas entre ilusión y expectación superaron los pronósticos de participación y asistencia.
Como curiosidad de la zona, en un principio las calles que actualmente llevan nombres de municipios de
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Álava fueron denominadas de manera provisional con
nombres de pintores como el Greco (actual calle Oyón)
o Julio Romero de Torres (Avenida Iruña Veleia) Es precisamente en esta zona donde se encuentra el Parque
de Salinillas de Buradón, principal zona verde del barrio
con su característica colina redescubierta por muchos
de nosotros en las semanas post confinamiento.
En una de las laderas de la colina fue inaugurado hace
dos años el instituto de Zabalgana terminando con la
provisionalidad que hasta la fecha existía dejando en
evidencia algunas de las carencias en dotación educativa existentes en el barrio. Ausencia de plazas escolares
que tras casi veinte años siguen sin solventarse pese a
las movilizaciones de los vecinos.
El extremo oeste del barrio se encuentra bordeado
por el bosque de Zabalgana, naturaleza a cuatro pasos
de nuestras casas que en muchas ocasiones no valoramos como deberíamos.
Deportistas, perros, ciclistas y domingueros en los
días festivos pueblan esta zona en cualquier época del
año y hora del día. El bulevar de Mariturri, el límite
brusco entre la ciudad y el campo nos permite disfrutar
en cualquiera de las terrazas de los bares que allí se
encuentran, muy cotizadas en determinadas temporadas, de los últimos rayos de sol del día que se ocultan
con la sierra de Badaya al fondo.

Argazkia: Beatriz Plaza Corvo

Argazkia: Fernando Arriazu Gomara
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Borinbizkarra

Elejalde eta Aldaia
Estas tres zonas que rodean el pueblo de Ali, solo se encuentran conectadas
con el resto del barrio por dos pasarelas peatonales lo que provoca que a
día de hoy la línea férrea sea una división con el resto de Zabalgana.

La iglesia de Ali que durante los años se veía
en la lejanía ha quedado rodeada por las nuevas
construcciones de esta zona. Ya en el año 2000
se preveía el soterramiento del tren, que en un
primer momento transcurriría soterrado por
debajo de la actual calle Hans Christian Andersen hasta la antigua circunvalación para desembocar en la que iba a ser estación intermodal de
20

Arriaga. Sin embargo, pese a que la planificación
del barrio se hizo con esa previsión, en 2020 la
realidad es otra muy diferente y el soterramiento parece aun quedar lejos.
Al igual que Aldaia, al iniciarse su construcción
más tarde que otras zonas del barrio, el ritmo
de construcción de nuevas casas se vio ralentizado tras la crisis de 2008, lo que ha provocado

que aún hoy existan multitud de solares vacíos.
Estas parcelas de terreno aun sin construir no
son exclusivas de esta zona y no todas tienen
por que dedicarse a la construcción de nuevas
casas.
Prueba de ello es la respuesta que algunos vecinos dieron a estos espacios con la creación de

Zabalortu como una respuesta a la demanda de
un espacio para poner en práctica la agricultura
ecológica, de proximidad y crear de forma autogestionada espacios comunitarios. En definitiva,
una reinvención del espacio público para crear
comunidad.
Argazkia: Kalez Kale
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a vista de pájaro
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Fotografías: Agrupación de propietarios de
terrenos de Salburua y Zabalgana
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Infografía: Zabalgana Batuz
Texto: ELCORREO. NoticiasdeAlava
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Contigo día a día, apoyándote en la gestión de tu negocio
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Testua eta argazkiak: Amezti Txiki

Zabalgana
lehen
eskola Auzoko
eskola publikoa
Zabalgana eskola 2010eko urtarrilean hasi zen martxan auzoan. Lehenago, obrak amaitu arte, ikasleek
Pio Barojan ikasten egon ziren. Eskola Nazio Batuen
hiribideko 10. zenbakian dago. Gaur egun, 738 ikasle
ditu zentroak. Hezkuntza-eskaintza 2 urtetik 11 urtera
bitartekoa da, Haur eta Lehen Hezkuntzan banatuta.
Ikaskuntza-eredua proiektuetan oinarrituta dago, eta
euskara da hizkuntza nagusia.
ALDAKETA ESANGURATSUAK.
Ikastetxea pixkanaka aldatzen joan da urteen poderioz,
batez ere guraso-elkartearen lanari eta ikastetxeko
zuzendaritzaren inplikazioari esker. Orain, hasieran
ez genituen hainbat baliabide ditugu: ortu bat, patio
berri bat lehen aparkalekuak hartzen zuen espazioan,
bizikleta-aparkalekuak eta patiorako ekipamendu berriak (zabu gehiago, rokodromoa, lurrean margotutako
jolasak).
ALDARRIKAPENAK LEHEN ETA ORAIN.
Urte hauetan guztietan, ikastetxeko eta guraso-elkarteko aldarrikapenak aldatuz joan dira, baina motibazioa berdina izan da, hau da, gure haurren hezkuntza
hobetzea.
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Auzoko beste elkarte batzuekin batera, “Zabalganan
Hazi eta Hezi” plataforman parte hartu genuen. Bertan,
auzorako institutua, Mariturrirako eraikin berria eta
beste ikastetxe berri bat eskatzen ziren, bi ikastetxerekin bakarrik ezin baitzitzaion matrikulazio kopuruari
aurre egin. Institutua 2018-2019 ikasturtean ireki zen,
Mariturriko ikastola 2016an inauguratu zen, eta oraingoz auzoko beste ikastetxea, Aldaialde, barrakoietan
jarraitzen du eraikin berria egin arte.
LOMCEren aurkako guraso-elkarteen eta ikastetxeen
baterako ekintza guztietan parte hartu dugu.
Adierazpen feminista guztiekiko eta genero-indarkeriaren aurkako atxikimendua bultzatu dugu. Horretarako,
ikastetxearekin batera lan egiten duen hezkidetza-taldea sortu genuen.
“Auzoan autobiderik ez” plataforma sortu genuen,
auzo-elkartearekin eta Mariturri eta Aldaialdeko guraso-elkarteekin batera, auzoko trafikoa hobetu eta
baretzeko, batez ere eskola-eremuetan.
“Gasteiz Batu” plataformarekin bat egin genuen, hiriko
hainbat auzotan, gurea barne, trenbidearen arazoari
irtenbideak eskatzeko.

Aurten, eta pandemia dela eta, Arabako ikastetxe publikoetako gainerako guraso-elkarteekin batera, hobekuntzak eta konponbideak eskatzen ari gara Eusko
Jaurlaritzari, eskola-komunitatearen segurtasuna eta
osasuna hobetzeko eta horiek gauzatzeko behar diren
neurriak eskatuz.
Gainera, beti bezala, ikastetxean hobekuntzak, eskoletan eta jantokian ratioak jaistea eta hezkuntza publikoan inbertsio handiagoa egitea eskatzen jarraituko
dugu.
HEZKUNTZA-ZERBITZUAZ GAIN,
ZER PROIEKTU GEHIAGO DAUDE.
Guraso Elkartetik beti bultzatu
dugu euskararen erabilera, baina
ez bakarrik eskolan, baita ere modu
ludikoan eta familia osoarentzat.
Horregatik, beti babestu ditugu
esparru horretan lan egiten duten
ekimenak, gaur egun “Zabalgana
Euskera Taldeak” egiten duen bezala. Baita ere, Auzo elkartearekin
elkarlanean aritu gara Santa Ageda
edo Olentzero eta Mari Dominguiren festa bezalako ekitaldiak antolatzen.
CEArekin eta “Auzoan autobiderik
ez” plataformarekin lan egin dugu,
ikasleak eskolara oinez nahiz bizikletaz joan ahal izateko ibilbide seguruak sortzeko.
Eskolan ortua sortu dugu, non baratze-batzordeak
eta irakasleek, ikasturte bakoitzeko proiektuen bitartez, ortua landatzen eta kontserbatzen irakasten diete
ikasleei.
Hezkidetza-batzorde bat dugu. Honen bitartez, azterlana egin genuen familien eta eskolaren arteko
berdintasuna eta hezkidetza baloratzeko. Horrekin,

hainbat ekintza egin dira ikasleentzat, irakasleentzat
eta familientzat: informazio bilerak eta hitzaldiak, jolastokien balorazioa, ikasleentzako ipuin-kontaketak
eta sentsibilizazio ekintzak.
Eskolaz kanpoko jarduerak ere eskaintzen ditugu eskolako ikasleentzat. Kirolekoak zein kulturalak. Jarduera horiek familia guztientzat beti eskuragarri izateko
helburuarekin antolatu dira. Eta, bide batez, hezkuntza-eremutik kanpo haurrak euskaraz elkartu eta dibertitzeko topagune bat izateko.
Egun jakin batzuetan, jai edo kultura jardunaldiak antolatzen ditugu,
haurrek jakintzagai desberdinak
ikasteko eta familiarekin ondo pasatzeko. Besteak beste: zientziaren
eguna, liburuaren eguna, bizikletaren festa edo ikasturte amaierako
jaia.
AUZOAREN BILAKAERA ESKOLAREN IKUSPUNTUTIK.
Auzo gaztea gara, sekulako hazkundea izan duena. Hasiera batean
gure ikastetxea baino ez zegoen
eta geroago Mariturrikoa eraiki
zen. Hasieratik ikusi zen bi ikastetxerekin bakarrik ez zela nahikoa
izango, beraz, orain hirugarrena
eraikitzeko zain gaude.
Gizarte-etxea eraiki zenetik, haurrek espazio gehiago
dituzte eskolatik kanpo elkartzeko, baina, hala ere, ez
zaigu nahikoa iruditzen. Beste zonalde batzuetan kirol-ekipamenduak behar dira.
Gainera, laster nerabe asko izango ditugu, eta horiei aisialdiko edo elkartzeko espazioren bat eskaini beharko
zaie. Ez dirudi gizarte-etxea nahikoa denik haientzat.
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Mariturri eskola
Mariturriko eskola 2010-201 ikasturtean hasi
zen martxan auzoan. Hasiera batean, Leza kaleko modulu batzuetan egon ziren, egungo kokapenaren eta Mariturri Haur Eskolaren artean,
2012-2013 ikasturtea amaitu arte. Ondoren, B
eta d ereduak eskaini zituzten, eta Iruña-Veleia
kalera eraman gintuzten. Gaur egun, Aldaialde
HLHI dago bertan. D ereduan ikasi genuen, eta
2016ko Aste Santura arte egon ginen. Une horretan, Leza kaleko egungo kokapenera lekualdatu
genuen behin betiko, eta, azkenean, ikastetxe bat
estreinatu genuen.

Erdigunerako sarbidea espaloi oso estu batetik dago. Bertan familiak pilatzen ginen eta kalea
birmoldatu zen, adingabeak biltzeko espazio hori
handitzeko.

Gaur egun, zentroak 697 ikasle ditu, 2 urtetik 12
urtera bitartekoak, hau da, 2 urteko etapak, Haur

Ikastetxea inguratzen duen berdegunean, guraso-elkarteak hainbat jarduera sustatu ditu, ba-

Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza hartzen ditu.
Ikastetxearen ikaskuntza-eredua proiektuen araberakoa da, eta euskara da hizkuntza nagusia.

tez ere eskola-ordutegian erabili ahal izateko, eta
bi egitura berde eraiki dira, gure seme-alabentzako jolas-gune gisa balio dutenak.

Eraikin berria
Behin zentro berria estreinatu genuenean,
galduta bezala aurkitzen ginen, askoz leku gehiago baikenuen. Patio oso zabala, hesi ugarirekin
eta hainbat altueratan banatua. Hasieran, alde
guztietatik hainbeste hesi zituen kartzela baten
antzekoa iruditzen zitzaigun, baina gaur egun,
murgilduta gauden pandemia honetan, oso ondo
etorri zaigu patiorik txikienak egin ahal izateko eta
ikasgelaz sortutako burbuila taldeak mantentzen
jarraitu ahal izateko.
Eraikinaren barruko espazioak ere zabalagoak
dira eta, beraz, erosotasuna ematen dute horietan lan egiteko orduan.
Obra berri oro bezala, akatsak egon dira, bustitzen zenean irristatzen zen pintura lurrean, eta
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hori konpondu egin da. Kantxa bat dugu, teilatu
bakar batekin estalia, eta euria egiten duenean
haurrak bustitzen dira, batez ere Mariturri bezalako auzo batean, euria egiten duenean norabide
guztietan eta normalean haizearekin egiten duena. Gune hori betetzeko hainbat proposamen
aurkeztu dira eta oraindik zain gaude.

Beste proiektu batzuk
Lehen esan dudan bezala, Mariturrian egitura
biziak sortu ditugu, lurrean hazitako eta tunel
edo txabola itxura ematen duten zumez (saskigintzan erabiltzen direnak, esaterako) osatutako
egitura. Zehazki, guraso-elkarteak finantzatutako eta sustatutako bi egitura dira. Horietako bat
emakumeekin, kultura desberdinetako eskolako
amekin, egindako proiektu batean oinarrituta
sortu genuen. Amen eta kulturartekotasunaren
arteko topaketa izan zen.
Leza kalearen aldaketa guraso-elkarteak sustatutako proiektua izan zen, gure seme-alabak
biltzeko espazio zabalagoa sortzeko eta kaleko segurtasuna hobetzeko. Horretarako, zirkulazio-erreiak kendu ziren, bizikleta bat, zebra-bide bat eta
biltzeko espazio zabal bat gehitu ziren.

Testua eta argazkiak: Mariturri Guraso Elkartea
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El callejero del barrio

¡JUGUEMOS!

Foto y texto: Alain Larreina.

Con la P, autor de la novela “Carmen”. ¡Tiempo!
Como de un concurso de televisión se tratase, podríamos utilizar el callejero de Zabalgana para formular
las preguntas de todo un programa.
Como en casi todas las ciudades, y también en Vitoria-Gasteiz, el callejero toma el nombre de personajes históricos de distintas disciplinas. Nuestro barrio,
además, tiene una particularidad en su callejero que
lo hace distinto del resto: son las avenidas y paseos
principales que homenajean a organizaciones internacionales. Entonces... ¿os atrevéis a jugar?
Avenida Naciones Unidas y Derechos Humanos, Paseo de la Unicef, Cruz Roja, Unesco. Todas ellas son
organizaciones que buscan el bienestar en el mundo. La
Cruz Roja se creó oficialmente en 1863 por el banquero
suizo Henry Dunant que, tras la batalla de Solferino en
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Italia, se preocupó de socorrer a los miles de heridos.
Además de Naciones Unidas, que es la respuesta a
la pregunta, hay dos nombres que hacen referencia a
sus Organizaciones asociadas UNESCO y UNICEF. La
primera dedicada a la promoción internacional de la
educación, ciencia y cultura, y la segunda provee ayuda
humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países
en desarrollo.
Tres años más tarde, se hizo realidad la declaración
de los Derechos Humanos. Convendría cada vez que
pasemos por nuestra avenida, pensemos en el primer
artículo: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros.”
El artículo es una paráfrasis del célebre lema, «Liber-

tad, Igualdad, Fraternidad». Quizá por ello, la persona
encargada de dar nombre a las calles dejo un hueco
para la Ilustración, movimiento cultural e intelectual
que tuvo como hecho más significativo la Revolución
Francesa.
Con la M, apellido del líder internacional encarcelado
durante muchos años. ¡Tiempo!
Como muchos habréis acertado la respuesta es Nelson Mandela, y puede ser que siguiendo el objetivo
de estas organizaciones, que buscan la paz, justicia
e igualdad social en el mundo, algunas de nuestras
calles del sector Zabalgana Zaharra, han tomado el
nombre de hasta 3 premios nobeles de la Paz: además
del mencionado también tenemos calle Dalai Lama y
Lech Walesa. Quizá este último sea el menos conocido
para el gran público al tratarse de un político polaco,
activista de los derechos humanos.
Hubiesen sido cinco premios nobel en total, si Maharma Gadi, tal y como se reconoció oficialmente,
hubiese sido galardonado con el premio. También se
quedó a las puertas del premio Juan Pablo II, calle que
da comienzo en la parroquia del barrio.
Anteriores a ellos, fueron personajes que trabajaron por la libertad Bartolomé de las Casas y Abraham
Lincon El primero de ellos, fue un fraile y escrito conocido como el principal defensor de los indígenas y
fue nombrado «Procurador o protector universal de
todos los indios de las Indias. Lincon fue el decimosexto
presidente de EEUU y precursor de la abolición de la
esclavitud. Dicha abolición no trajo el reconocimiento
inmediato de los derechos civiles de los afroamericanos. Fue Martin Luther King, quien desarrolló una labor
crucial en Estados Unidos al frente de este movimiento.
Otras dos de las grandes avenidas de nuestro barrio son aquella que le da nombre y Reina Sofia. Esta
última, si bien se trata de un personaje reconocido,
no se le conoce acción y trabajo en aras de la libertad
y la justicia social.
Como muchos planos y callejeros, también en
nuestro barrio se han cometido errores que la complicada administración y burocracia actual, hace difícil
corregir. Hablamos de la Senda del Río Ali, que ignora
lamentablemente su verdadero nombre de Perretxin,
que viene de muchos siglos atrás.
Por último, el topónimo local de Ezkibel, da nombre
a uno de nuestros bonitos paseos.
Sector Mariturri
Con la I, asentamiento romano cercano a la ciudad
de Vitoria-Gasteiz. ¡Tiempo!
Adentrándonos en el sector de Mariturri, es de destacar la avenida que lo recorre y que rememora los viejos pobladores cercanos a nuestro barrio. Iruña Veleia
hace referencia al antiguo asentamiento romano. El
resto de las calles de este sector hace que recorramos
la cuadrilla de la Rioja Alavesa: Oyon, Leza, Navaridas,

Baños de Ebro, Lanciego, Labastida, Yecora, Salinillas de
Buradón. Delimitando estas calles, nos encontramos con
el Boulevar que toma el nombre del sector y la calle Portal
de Zuazo. Imitando de esta forma a las calles con nombre
de puertas que daban entrada a Vitoria desde otras zonas
de la provincia: Arriaga, Betoño…
Sector de Aldaia
Con la C, apellido de una política feminista española.
Clara Campoamor es la respuesta, pero también tenemos la calle Vitoria Kent, las dos políticas y feministas
españolas que confrontaron en la votación del sufragio
femenino. Queda a la elección de los lectores, saber cual
de ellas estuvo a favor y cual en contra del voto femenino.
Dejando la política a un lado, otras cuatro calles de Aldaia
recuerdan pintores españoles. Dos de ellos, son recocidos a nivel mundial, que no tendríamos problemas en
conocer en cualquier concurso de la tele: Salvador Dalí,
Pablo Picasso. Más desconocidos son Juan Gris, cubista
y amigo de Pablo Picasso y el catalán Antonio Tapies.
Sector de Elejalde y Borinbizkarra
Al otro lado de las vías del tren, los sectores de Elejalde
y Borinbizkarra comparten la gran Avenida de Océano
Pacífico, quizá pensaron precisamente en este océano
al ser el más grande de nuestro planeta. Calles más pequeñas toman el nombre de otros mares que cualquier
aficionado a la geografía no tendría dudas en ubicar en
el mapa: Océano Atlántico, Mar del Norte, Mar Báltico,
Mar Tirreno.
Con la A, apellido de un famoso escritor de cuentos
infantiles. ¡Tiempo!
Todos conocemos el cuento del patito feo o el soldadito
de plomo. Una calle de Borinbizkarra nos recordará para
siempre que fue Hans Chistian Andersen el autor de estos
y otros cuentos. La ubicación de dicha calle, además, no
puede ser más propicia en espera que se ubique en sus
inmediaciones, la futura escuela de Aldaialde. Allí todas
las niñas y niños serán nuestros pequeños cisnes.
También todos hemos oído la célebre frase “Dr. Livingston, supongo”. Su autor, Henry Morton Stanley da
nombre a una de las pocas sinuosas calles del barrio.
Dos plazas con para otros dos artistas: Alejandro Dumas y Gustavo Dore. Gracias al primero de ellos, toda
una generación vibró viendo en la tele las aventuras de
cuatro intrépidos perrunos espadachines.
Gustavo Dore, fue un gran ilustrador de obras reconocidas como Don Quijote o la Biblia.
Terminando con el último artista, respondemos a la
primera pregunta de este artículo. Quizá algún ávido
lector no pudo esperar y sabe ya que el francés Prospero
Merimeé es quién escribió la novela “Carmen” pero que
casi todos conocemos por dar nombre a una reconocida
ópera.
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COMERCIO
DE BARRIO
El pequeño comercio tiene “pequeños” detalles que hacen productos grandes y clientes enormes.
Los detallies que hacen grandes
los negocios son los que nunca
deben apagarse porque, al final,
son los que iluminan las calles,
los pueblos, ciudades y personas.
Hay un soplido en todos estos pequeños comercios, responsable de iluminar. Un sopli-
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do que da luz ¿os lo imagináis?
Pues no tenéis que imaginarlo sólo tenéis que soplarlo y
dar luz al pequeño comercio.
Iluminando a ese zapatero que sabe
perfectamente que tú calzas un 37.
Iluminando a esa charcutera
que corta con mucho cariño los filetitos para la cena del miércoles.
Iluminándote a ti que saludas al pastelero cada vez que pasas por delante.
Iluminando al pequeño Iker que

compra sus chuches con las monedas que tiene en el bolsillo.
Iluminando.......
En cada tienda este soplido
dejará su luz con un lazo amarillo, un retal verde o simplemente una intención coloreada.
Soplemos para iluminar. Compremos para seguir soplando. Iluminemos para soplar...
¡¡DA LUZ A ZABALGANA!!

Texto: Arantza Cordero
Diseño: Alain Larreina
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Gasteiz On somos una asociación que trabaja apoyando al
comercio, la hostelería y las empresas de servicios de Vitoria-Gasteiz.
El barrio de Zabalgana ha experimentado en la última década un importante crecimiento, tanto en población como en
oferta comercial, hostelera y de servicios. Esto
ha propiciado que ya exista una interesante y
fructífera unión de negocios que realizan desde
hace varios años acciones conjuntas. Estas iniciativas ayudan a promocionar y poner en valor
el tejido comercial del barrio, y la importante
labor que estos negocios realizan para sus vecinos y visitantes.
En los últimos años Gasteiz On, junto a una treintena de negocios implicados en este proyecto,
ha realizado diferentes acciones tales como gin-

Comercio de alimentación y prensa
abierto desde las 6:00 con pan y bollería
recien hechos.

canas, apoyo a las fiestas del barrio, campañas
de Navidad, una primera ruta del Vermú, etc.
En estas fechas tan señaladas, y en unos momentos tan complicados, queremos reafirmar
este compromiso con el barrio, ofrecer todo
nuestro apoyo y seguir trabajando en favor de
esos negocios de cercanía que aportan trabajo,
servicio y atractivo al barrio.
Os presentamos algunos de estos negocios.

ADESA Seguridad alimentaria es una
empresa con 26 años de experiencia.
Trabajamos a nivel nacional ayudando a empresas y comercios del
sector alimentario a diseñar, implantar e incluso mejorar sus sistemas de seguridad alimentaria.
Podrás encontrar toda la información
sobre los servicios que prestamos en
nuestra web www.adesa-asesoria.com.

Buena música, buena comida, buen
trato, fútbol, pintxos, bocatas, hamburguesas, platos combinados, sanwiches,
raciones, tortillas por encargo y cenas
para llevar. Todo eso y ¡más!

Acompañamos a adultos, niños, familias y organizaciones en su desarrollo
(Psicología, Coaching, Consultoría y
Formación) y en su bienestar (Yoga,
Mindfulness y Pilates). Tanto de manera
Presencial como Online).

Guinea. Juegos, puzzles y juguetes educativos.
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Pizzería Totó elabora pizzas artesanales
con los mejores ingredientes siguiendo
la receta tradicional calabresa.

Centro de estética donde adaptamos
los tratamientos a las necesidades del
cliente en el momento, utilizando en lo
máximo posible cosmética natural.

Un Café-pub a tener en cuenta en tu
visita a Zabalgana.
¡La mejor terraza de Zabalgana, ven y
compruébalo!

Disfruta de una de las mejores terrazas
de Vitoria, con la mayor selección de
cafés y cervezas.

café & club
FESTIVAL GASTRONÓMICO: Vive la experiencia y adéntrate en un festival gastronómico que no te dejará indiferente.
Queremos acercaros nuestra filosofía:
el respeto por las materias primas y la
cocina de mercado que hace que podamos renovar el menú todos los días. Si se
te ha juntado el hambre con las ganas de
comer… y de disfrutar ¡vente de festival!

¡Cocina de barrio actualizada!

En la plaza Labastida, una gran terraza
para disfrutar del barrio.

Especialistas en arte floral aplicado a
espacios y ocasiones. Flores, plantas,
decoración, ambientaciones, eventos,
bodas. Naturaleza, creatividad y pasión.
Más de 20 años creando ilusiones.
Visítanos en www.goyafloristas.com
Contacto: 945308402

Especialidad en Gin Tónic.
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Autocentro Armentia

Somos una floristería que realizamos
todo tipo de decoraciones tanto en interior como en exterior, y nos adaptamos
a vuestras necesidades.

En TOYOTA ARMENTIA, el cliente es el
centro de nuestra empresa. TOYOTA es
la marca líder del mundo en tecnología
eléctrica hibrida.

En AKARI cuidamos de tu salud y bienestar: fisioterapia, podología, nutrición, clases dirigidas de pilates salud,
gimnansia abdomino perineal, yoga,
escoliosis y tratamientos del suelo
pélvico. Embarazo , postparto y salud
deportiva .
Ponte en buenas manos, las de un gran
equipo profesional.

Un ambiente cálido...un buen café.

Disfruta en nuestra terraza de nuestras hamburguesas y bocadillos.
Continuamos con nuestros servicios
tradicionales de apoyo escolar, actividades de verano. Y cuando se pueda,
alquiler para fiestas y cumpleaños.
Este año también clases de guitarra.

Agencia de Comunicación con pasión por la estrategia y la creatividad.
En 2ados llevamos más de 20 años
conceptualizando y desarrollando
proyectos de comunicación para generar valor a nuestros clientes. Somos
creadores de ilusiones y oportunidades, nos gusta simplificar lo complejo
para ayudar a crear grandes marcas.
Colabora:
Fotos: GasteizOn

Patrocina:
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Voz a los

negocios del barrio
Llevamos 11 años en Zabalgana. Ofrecemos todo tipo servicios odontológicos,
odontopediatría, PADI, prótesis, cirugía e implantes, ortodoncia...
Elegimos esa calle por ser una de las vías principales de mi barrio, ya teníamos
clínica en Lakua y pensamos que abrir en Zabalgana como nuevo barrio sería
genial En nuestra clínica se nota el cambio del barrio, que cada vez está más
poblado y que al principio no había tantos niños y últimamente notamos un
gran aumento.

Clínica dental
BioGasteiz

Empezó siendo un barrio joven, de parejas recién casadas a un barrio de familias.
Con lo que entiendo que cada vez podría haber más vida y comercios dedicados
al público infantil.

Venta de Bicicletas y accesorios, así como servicio de reparación.
Elegimos la zona por ser un barrio joven de gente con mentalidad abierta y
dispuestos a emplear otra alternativa al modo de movilidad urbana tradicional.
Pese a tener opciones más económicas en el barrio la calle la elegimos porque
era la zona principal de comercio muy bien comunicada y con aceras anchas y
un bicicarril que pasa enfrente de la tienda.

Green City Cycles

Estamos muy contentos en este barrio que consideramos como nuestro. Estamos
viendo crecer a nuevas generaciones que siguen apostando por un medio de
transporte rápido, eficaz y ecológico. La acogida y nuestra clientela es fenomenal. Una cosa muy positiva del barrio es la implicación de la gente en proyectos
para mejorar el barrio.

Mi nombre es Mayder y soy una filóloga inglesa de Vitoria que lleva 15 años
dando clases de inglés en diferentes ámbitos.
Hace 5 años cumplí el sueño de crear Mayday Academy en Zabalgana y ahora
gestiono esta pequeña casa del inglés junto a mi super team de profesoras
nativas; trabajamos con la satisfacción de ver resultados y queremos que os
divirtáis en clase. Pese a las circunstancias, enseñamos con una sonrisa bajo las
mascarillas porque nuestro lema es siempre learn&enjoy ¡Welcome to Mayday!

Mayday Academy
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Dublin House

Baitex Decoración

Me llamo Ainara. Llevo 10 años trabajando en el
Dublin House, aunque no ha sido de forma
continuada.

Baitex es un comercio dedicado a la venta, fabricación e instalación de elementos de decoración
de hogar. Especialmente orientado al mundo de
la CORTINA en todas sus variantes, textil (estores, cortinas, visillos…), técnica (enrollables,
lamas verticales, venecianas…), modistas, instalaciones, perfilería y rieles.

Cuando empecé a trabajar en este bar Zabalgana era un barrio de gente joven con ciertas
expectativas y esperanzas. Esas expectativas
se han cumplido en general: han formado sus
familias, tienen mejores trabajos...
Tanto tiempo trabajando en el Dublin house me
permite conocer a los clientes de una forma más
emocional, saber sus gustos y necesidades a
cada momento. Por ejemplo, antes se pedían
las cañas en vaso y ahora se piden artesanas
en copas.
Es bonito ver cómo cambian los gustos de cada
cliente. Creo que al barrio le faltan ofertas de
comercio y espacios para adolescentes que den
opción a nuestros chavales a no tener que ir al
centro a divertirse.

Llevamos 4 años y medio en el barrio. No podemos estar más contentos. Tenemos una buenísima relación con nuestros vecinos y cada vez
son más las personas que confían en nosotros.
¡Eso nos anima un montón!

Amalur Grow Shop

Guardería Banboo

Esta tienda es una de las última que tenemos
con nosotros. Han elegido la zona de Aldaia
para ubicarse. Llevan un año en el barrio y se
dedican a artículos de jardinería para el cultivo
en interior y exterior.

Llevamos en el barrio desde el 2008. Somos una
escuela infantil 0-3. Con horario de 7:30 a 18:00.
y servicio de trilingüismo. Elegimos este barrio
por ser nuevo y por tanto tener una previsión
de muchos nacimientos.

Nos cuentan que eligieron Zabalgana por ser
una zona tranquila, con un buen acceso desde
cualquier sitio.

El local donde estas estamos es amplio y con
mucha luz. Ha sido muy bonita ver la evolución
tanto del barrio como de las niñas y niños que
hemos tenido.

Algo positivo: fácil aparcamiento y con todos los
servicios necesarios.
Algo que mejorar: más bares abiertos
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Elegimos Zabalgana por varias razones. La
principal es que vivimos aquí, de esta manera
podemos llegar a la tienda en poco más de 5
minutos andando. En cuanto a la elección de la
calle nos gustó que fuera una arteria principal
del barrio, ya que conecta Jundiz con Zabalgana
y Ariznabarra. También valoramos que fuera una
zona de fácil aparcamiento.

Además, con el tiempo, se establecen relaciones
en distintos ámbitos como con el colegio, etc. y
eso propicia ambiente en el barrio. Aunque a veces echamos en falta más comercio en el barrio.

Peluquería Ylang-Ylang
Llevamos casi 15 años dando todo tipo de servicios relacionados con la peluquería y la estética, además de un novedoso sistema mediante
microscopio donde se analiza el bulbo piloso
y se personaliza el diagnóstico ante diferentes
problemáticas del cuero cabelludo, como caída,
grasa, rotura del tallo etc...
Nos instalamos aquí porque se trataba de un
barrio donde recientemente había adquirido
una vivienda y porque había posibilidad de negocio, ya que aún no existía ninguna peluquería
y se trataba de una zona en expansión y con un
potencial de clientes mayoritariamente joven.
Tras casi 15 años de negocio y aun sufriendo la
segunda crisis de este periodo puedo decir que
estoy contenta y que sobrevivimos gracias a los
clientes que fielmente acuden a él.
Dentro de ser un barrio del extrarradio, Zabalgana ha demostrado tener una gran actividad
social y comercial.

Iota Crossfit
Ofrecemos un servicio de CrossFit, para la gente
que no sepa lo que es, es un conjunto de ejercicios que constan de un sistema de entrenamiento físico enfocado en movimientos funcionales
ejecutados a alta intensidad.
Nos decantamos por esta zona por la buena ubicación y por el constante crecimiento que tiene
el barrio, sobre todo por la buena ubicación y
conexión que ofrece con respecto a otras zonas
de Vitoria. Y la fácil accesibilidad que tiene, ya
sea para acudir en coche, transporte público,
bicicleta o andando. Los años en el barrio han
sido muy positivos, hemos tenido la oportunidad de ser partícipes de numerosos eventos,
entre ellos uno solidario en el que estamos
gratamente orgullosos.
Aspectos para mejorar son la conexión con
diferentes barrios de Vitoria y el gran acceso
que tiene para diferentes medios de transporte.

Gurekin Coworking

Pan Lakua. Labastida

Se trata de un espacio de trabajo compartido
para autónomos, freelances o pequeñas empresas con 7 años en el barrio.

Panadería, pastelería, prensa, alimentación.
Haremos 4 años y me encanta esa zona y su
gente.

Buscamos un barrio joven que no tenía este
servicio, además el local es muy visible al estar en
la avenida de Naciones Unidas. La experiencia
está siendo muy positiva. Aunque es un barrio
joven, con los años se ha ido consolidando y tiene
mucha vida. Eso sí, se podrían mejorar aspectos
como el calmado de tráfico y la densidad de
viviendas que permita disponer más servicios.

Estos años han sido muy gratificantes y más
después del Covid, por los ánimos recibidos y
por lo bien que lo ha hecho el barrio entero.
Agradecer que estén ahí y a diario. ¡Mil gracias!
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PELUDOS
E

Fotos: Zabalgana Batuz. MasQPelos
Foto: Alain Larreina. Texto: Zabalgana batuz

stadiken arabera, dagoeneko txakur gehiago daude Vitoria-Gasteizen umeak baino. 37.450 versus 30.193. Hiruko erregela araua azkarra egin ondoren, baieztatu genezake Zabalganan
gutxi gorabehera 4.000 txakur daudela. Zorte ona daukate txakurrek auzo honetan, Zabalgana da auzorik onenetarikoa txakurrak
bizitzeko paseo eta parke ugari baititu. 2017. urtea geroztik, Aldaia
inguruan gure hiriko maskotentzako lehen kulunka parkea dago. Parke hau
Gasteiz Hobetuz deialdiaren ondorioz sortu zen. Txakur parke honek tutu
bat, pasabide bat eta saltoka egiteko hesi bat osatzen duten Gykana dauka.

“Hoy está muy movido”, “Pues el mío anda más tranquilo”. Son las diez de la noche, una noche de verano
en Zabalgana. Mientras la mayoría de los habitantes del
barrio se retiran a sus casas, llega el turno y el mejor
momento del día para esos otros vecinos más peludos.
Entre carreras, jadeos y juegos de los canes, también
los dueños aprovechan la tranquilidad que les brinda
la noche para socializar y comentar el turno de mañana
en la “Merche”, ese problema en la oficina que necesitan
contar a alguien, o el último partido del glorioso que
pone fin a una liga atípica.
“Nos convocamos por whatsap un rato antes y siempre bajamos un grupo de unos 5 vecinos. Es un rato
muy agradable para pasear y contarnos que tal ha ido el
día”. Comenta María, dueña de una bonita perro pastor
llamado Zuri.
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Según las estadísticas, en Vitoria-Gasteiz habitan ya
más canes que niñas y niños. 37.450 frente a 30.193.
Realizando una rápida regla de tres, podríamos afirmar
sin riesgo a equivocarnos demasiado que en Zabalgana
conviven aproximadamente 4.000 perros.
Por suerte para ellos, Zabalgana es uno de los mejores barrios donde podrán vivir debido a sus numerosos
paseos y parques. Desde 2017, en la zona de Aldaia se
encuentra el primer parque de columpios para mascotas de nuestra ciudad. Este parque nació a través
de la convocatoria de Gasteiz Hobetuz. Un túnel, una
pasarela y una valla de salto configuran la yincana dispuesta para los perros más hábiles.
“Venimos aquí desde Borinbizkarra para que Kai haga
algo más de ejercicio”, nos comenta Oihane. Kai tiene

S

os
uz

seis meses y como todo cachorro, necesita más tiempo
de actividad para pasar el día.
La reciente normativa de nuestra ciudad limita los
espacios donde los perros pueden estar sueltos. Posiblemente, y debido a ellos, los sábados y domingos,
cuando los dueños tienen algo más de tiempo libre,
el parque de Zabalgana se convierte en el lugar de
excursión semanal para un paseo algo más largo de lo
habitual. Allí existe una amplia zona donde la utilización
de la correa no está exigida y el paseo se convierte en
un ejercicio de experimentación de la libertad.
Al calor de estos nuevos miembros de nuestras familias, han proliferado en nuestras calles negocios destinados para ellos. Al tradicional veterinario, se suman
ahora tiendas con un sinfín de artilugios para ellos.
O las recientes peluquerías caninas, que además de
mantener la higiene, se encargan que el pelo de las
mascotas brille suave y reluciente.
Hablamos con la dueña de +kPelos. Abrieron en la
calle Ilustración en el año 2016. Nunca pensó que hubiese tantos perros en Zabalgana. Está muy contenta
con la respuesta del barrio, aunque para las mascotas
sea la mala del baño y secador y apenan la saluden. Eso
si, como no entienden de calendario, los domingos se
paran delante de su tienda, aunque esté cerrada para
ver si cae otra golosina.
Son las once de la noche, una hora ha sido suficiente
para desgastar toda la energía acumulada durante el
día. Los últimos ladridos del día se tornan más lejanos
dentro de las cuatro paredes del hogar. Quizás, algún
dueño, ante un mal día en la oficina y un agradable rato
con su mascota, tenga la tentación de comentarle a la
almohada: cuanto más conozco a la gente, más quiero
a mi perro.
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Argazkia: Maihum Meléndez
Ganadora concurso de fotos de fiestas de Zabalgana

UN BARRIO PARA ELLOS
“La tranquilidad, es lo que más valoramos. Estar en la terraza y que el peque pueda
estar jugando en el parque a 5 metros no tiene precio”.
Son palabras de Aritz. Tiene que terminar
apresuradamente el sorbo de su refresco al oír
los quejidos que provienen de su hijo Jon. Esta
vez no ha sido nada. Solo una pequeña herida
que llevará como recuerdo en su tercer verano.
Si por algo se caracteriza Zabalgana es por sus
numerosos parques infantiles. Unos de madera,
otros con materiales modernos a base de plásticos y metales. Unos más tranquilos con pequeños toboganes y balancines, y otros con largos
toboganes para más osados. En todos ellos, el
suelo de caucho hace que no se vean ya aquellas rodillas marcadas por postillas que no termi44

naban de curar.
Parque del barco Pirata es uno de los parques
preferidos y más reconocidos del barrio. Su cercanía a la terraza del Bar Dublin hace que sea el
espacio preferido para una tarde de verano. El
cercano cauce del rio Perretxin, anima a niñas
y niños que ya no requieren de una vigilancia
constante, a seguir con las imaginativas aventuras que antes solo podían realizar en cubierta.
Al otro lado de las vías del tren, el metal es sustituido por madera y piedra. Embaucados por la
filosofía “green”, llegaron al barrio los parques
naturalizados de Borinbizkarra y Elejalde.

“Nos gusta el parque con sus piedras y maderas, En el AgoraSpace del sector de Mariturri, las
pero hoy con la ropa de domingo, preferimos porterías tienen ganada la partida a las canasque juegue en el parque de alado”. Esta madre tas y las camisetas del Alavés, son mayoría en
de la calle Océano Pacífico que termina el café los partidillos de las tardes. Quizá por ello, las
en la terraza del Bar Galvilú se refiere al parque nuevas pistas deportivas de Aldaia, cambian su
contiguo, situado bajo la pasarela que mejoro la filosofía y buscan le realización de deportes de
permeabilidad entre ambos
una forma más inclusiva y
sectores.
participativa.
En el AgoraSpace del sector de

Mariturri, las porterías tienen
Mientras charlamos, se oye
Mientras tanto, los menollegar un tren. Las niñas y
res de la zona disfrutan del
ganada la partida a las cananiños corren alborotados
stas y las camisetas del Alavés, que es posiblemente el mahacia la valla para saludar e
yor tobogán de nuestra ciuson mayoría en los partidillos
imitar el gesto de la bocina
dad. Sus más de 5 metros
de las tardes.
con la mano. El maquinista
de alto, hace las delicias de
les responde con un sonoro
los más osados, que armasaludo que hace alegrar todavía más al numero- dos de valor, y conteniendo la respiración, se
so grupo que vuelve ya otra vez al parque.
lanzan y encuentran al final del túnel, el asom“Son solo cuatro gotas”. Número suficiente para bro de los más dubitativos.
estropear una tarde en el parque. Con la cubierta instalada, ahora ya se puede seguir disfrutando del tobogán mientras el barrio comienza a
llenarse de paraguas.
Un poco más allá, el parque estrella de los prepuberes. Mikel, un chaval que acaba de terminar segundo de la ESO, apura el último trago de
Monster antes de avisar con un “¡¡¡Vooooooy!!!!”.
Hoy ha conseguido con el patinete ese truco
que llevaba tiempo intentando.

Son las ocho y llega la hora del baño, desaparecen de los parques muchas de las familias.
Aparecen entonces los adolescentes del barrio.
Ellos encuentran en los parques, un sitio alejado de las miradas para iniciarse en otro tipo de
aventuras.

Argazkiak: Carolina Cubero. Zabalgana Batuz
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Un centro

Argazkia: Quintas fotógrafos

lleno de posibilidades

Una de las cosas de las que más orgullos nos sentimos
los gasteiztarras, es nuestra red de centro cívicos. Que
levante la mano quien no ha sacado el tema a relucir
cuando nos juntamos con amigos de ciudades vecinas.
Localizado en la calle Juan Gris, esta situado estratégicamente en el centro del barrio. Con un diseño vanguardista en una única planta, y una cubierta ajardinada y
peatonal, la obra finalizó en 2017 tras más de dos años
y 13 millones de euros. Con su inauguración, el barrio
por fin pudo contar con uno de sus equipamientos
más reivindicados. Y es que, nuestro centro cívico es
el decimocuarto y último en llegar a la ciudad.
Garbiñe Mendizabal es su responsable administrativa. Hablamos con ella y todo su equipo para que nos
cuente algún detalle más desconocido para el gran
público. “Hemos conseguido conformar una gran faminlia”. Personal administrativo, equipo técnico y de
servicios sociales, personal de limpieza y del punto de
información… A todos ellos, hay que sumar personal
de las empresas dedicadas a los cursos y actividades.
Nos cuenta que los puntos fuertes del centro cívico
son la sala de baile, la sala de pintura y la pisicina,
única en la ciudad que sustituye el cloro por bromo.
“Los usuarios nos agradecen no utilizar cloro, y vienen de otros puntos de la ciudad especialmente a
nuestra piscina”.
Muchos de ellos, vienen para iniciarse en alguna
Argazkia: Eduardo García Germán
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actividad deportiva, o seguir mejorando en ella. Desde
el área de deportes nos cuentan lo difícil que es encajar todas las solicitudes. “Recibimos a principio de
año, muchisimas solicitudes. Y después de baremar
y un encaje de bolillos con ellas, lamentablemente no
podemos dar cabida a todas ellas”. Quizá, aquél plan
de equipamientos en el que se planteaban un campo
de futbol y un frontón en el barrio, tenga espacio para
la reinvindicación en estos momentos.
Al otro lado del edificio, nos encontramos con la sala
de estudio y sus 80 sillas. Este espacio se ha convertido
en uno de los servicios más demandados y utilizados. En
unos años donde las oposiciones están a la orden del

Argazkia: Quintas
fotógrafos

día, son numerosos los padres y madres de
familia que haciendo malabares con el tiempo, encuentran aquí un lugar tranquilo donde
recuperar el oxidado hábito de estudio.
Con el tiempo, irán apareciendo en la sala
estudiantes del instituto y de universidad.
La sala de encuentro sirve como un segundo salón familiar gracias a sus distintos
espacios que van desde los primeros gateos
los juegos de mesa para adolescentes. Hablamos con June y Aitor, padres de Mikel y
Elaia. “Venimos aquí casi todas las tardes de
invierno”. El pequeño se entretiene en la zona
de cocina preparándonos distintos platos
que luego nos hace probar. La mayor es más de puzzles”.
Izaskun es una de las monitoras de la sala. Ella y todo
su equipo se han atrevido con una pequeña poesía:
Desde la Sala de Encuentro queremos
llamar vuestra atención….
Por las mañanas es pura relajación, pero por
las tardes… ¡qué follón, es pura animación!
Vienen muchas familias jóvenes con su batallón
a hacer talleres, jugar y a disfrutar un montón.
Los juegos de más aceptación son: Los monos
enganchados, El uno, Fruta Arbola y un camión.
Pero no todo es diversión, cuando no se cumplen
las normas me llevo una gran decepción,
que no se recoja es mi mayor frustración.
Espero que con el tiempo cambie la situación
Estamos deseando veros un montón.
En la zona de talleres hay espacio para la creatividad.
pintura, talla, barro… son muchas las actividades que
podemos encontrar. Quizá de algunos de estos talleres
salgan los próximos “Diaz de Olano”.
La dos bibliotecas, familiar y de adultos, albergan
más de 17.000 referencias entre libros, CD, DVS y revistas. Con algo de humor, nos han dejado una pequeña
guía para conocerles:
• No, no sé cuál es ese libro rosa,
gordo sobre una historia de amor
que tanto le gustó a tu hija.

• No, los libros
se piden prestados, no se alquilan; no
tienes que pagar para llevarlos a casa.
• No, no hemos leído todos los libros
que hay en la biblioteca.
• No somos bibliotecarios porque nos
encante leer, ¡aunque nos encanta!
• No, no se acomodan loslibros del más
grande al más pequeño, ni por colores.
• No escucho música clásica, me
encanta el rock & roll
• Si no nos hablas cuando te acercas
al mostrador, no sabemos si quieres
prestar o devolver el libro.
• Muchos niños nos imitan en casa
jugando a ser bibliotecarios.
En la zona de talleres hay espacio para la creatividad.
Pintura, talla, barro… son muchas las actividades que
podemos encontrar. Quizá de algunos de estos talleres
salgan los próximos “Diaz de Olano”.
La dos bibliotecas, familiar y de adultos, albergan más de 17.000 referencias entre libros, CD, DVS
y revistas.
La piscina, el salón de actos, la ludoteca… Conforman
el resto de servicios que nos ofrece. Es labor de todas y
todos los que vivimos en el barrio, usar el centro cívico
con responsabilidad y poder seguir enseñándolo con
orgullo a nuestros visitantes.
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Argazkiak: Amezti Txiki. Zabalgana Batuz

La
generación
que llega
Son las 7 de la tarde de una tarde de septiembre. Paseando por el barrio y siendo
un poco observador se puede ver como
brota algún que otro amorío juvenil.
blo, los educadores de calle del barrio.
Ellos nos cuentan cómo es trabajo en Zabalgana:
“Trabajamos con chicas y chicos de entre 8 y 18
años, en medio abierto, y donde se desarrolla
una intervención socioeducativa. El objetivo de
la intervención es apoyar el proce“Nos juntamos aquí en so de desarrollo con sus entornos
la rueda y ponemos algo más próximos. La relación cercade música. Si nos aburri- na y directa con los chicos y chicas
mos nos ponemos a hacer es una herramienta de trabajo,
por lo que nos permite llegar con
caballitos con las bicis”
más facilidad.”

Y es que hasta no hace mucho era raro ver
a pandillas de adolescentes en el barrio.
Con la pandemia, los institutos cerrados y las extraescolares suspendidas la chavaleria se echo
a la calle y coparon muchos de los rincones de
nuestro barrio.
“Nos juntamos aquí en la rueda
y ponemos algo de música. Si nos
aburrimos nos ponemos a hacer
caballitos con las bicis”. Son palabras de Mikel. Comienza ahora
tercero de ESO en el instituto del
barrio.

Algunas de esas pandillas la componen niñas y niños que están acompañados
por un par de jóvenes. Son Zuriñe y Pa-
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Dentro de su trabajo de acompñamiento además, realizan multitud de actividades. Nos cuentan como llas dividen en diferentes temáticas,
medioambiente, salud y deporte, cultural, nuevas tecnologías, etc. “No solo realizamos trabajo

“Aprovechamos to-

individual o grupal, también cabe das las oportunidades cha, y debido a que era pequeña, los
mencionar el trabajo comunita- que ofrece el barrio nervios y tanta gente observándola,
rio que realizamos, aprovechan- para involucrar a los casi quema al Olentzero”.
do todas las oportunidades que
jóvenes”
Es uno de los retos a los que
ofrece el barrio para involucrara
se enfrenta nuestro barrio. DesZuriñe y Pablo. Educadores
a los jóvenes, como por ejemplo
de Calle del Ayto. Vitoria
pués de su nacimiento hace
fiestas de Zabalgana u Olentzero,
más de 10 años, la base piramiimpulsados por Zabalgana Batuz,
dal va ascendiendo en los sucesivos estratos.
y que utilizamos como medio para fomentar el
Los parques de juegos se les han quedado peactivismo y visibilizar la juventud” “Anecdotas
queños y muchas vecinas y vecinos reclaman ya
tenemos muchas, pero nos quedamos cuando
nuevos espacios deportivos y actividades para
una de las participantes en el Olentzero, tenía
estas edades.
que acompañarlo en la kalejira con una antor-
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Zabalgana

EUSKARA
TALDEA
Zabalgana, Gasteizko auzorik gazteena eta handiena
izango da laster. Egoera hau izanda uler daiteke Gasteizko auzorik euskaldunena izango dela ere, baino ez
da horrela.
Gure auzoan euskaldunak sakabanatuta bizi
gara, salerosketak gure hizkuntzan egitea oso zaila zaigu, parkeetan geroz eta gehiago entzuten den
arren oraindik gutxiengo hizkuntza da euskara, ...
elkarguneak faltan ditugu auzoan, zalantza gabe.
Egoera honi buelta eman nahian elkarte bat sortzea erabaki genuen. Euskararekin zerikusia duten hainbat esperientzietan murgilduta ibilitako talde bat elkartu, eta
euskaldunentzako elkarguneak eta euskaraz egiteko
espazioak ahalbidetuko zituen ZET elkartea - Zabalgana
Euskara Taldea sortu genuen 2019ko apirilaren 2an.
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Denbora honetan auzoko beste elkarte batzuekin batera, zein bakarka hainbat ekintza burutu ditugu. Hemen
azalduko dizkizuegu zeintzuk burutu egin ditugun:
Familia artean euskaraz sustatzeko hainbat ekintza aurrera atera izan ditugu, hilabetero ekintza bideratu bat egin dugu begirale batek lagunduta.
Altxorraren bila, izkutaketa jolasak, jolas kooperatiboak, ginkanak eta denetarik egin izan dugu guraso eta haur elkarrekin jolastuta. Jada existitzen zen
parkeetan euskaraz dinamika gure gain hartu dugu
eta parkeetan euskaraz jolasteko geratu izan gara.
Helduentzako ekintzak burutu izan ditugu ere. Gazta zein ardo dastaketak antolatu ditugu, hitzaldi
desberdinak, bakarrizketak, e.a. Helduok gure aisialdiaz euskaraz gozatzeko aukera ere badugulako.

Gasteizko beste eragileekin batera Gasteizko euskararen astean parte hartu izan dugu eta gure auzorako aberasgarria denez egiten jarraituko dugu.
Urtebete luzeko ibilbidea daramagu elkarte bezala, baino bertako kide gehienek urte luze ibili gara auzoan
euskararen alde lan egiten. Aurrerapauso bat emateko
garaia Iritsi da, elkartearen bazkidetzea zabaldu dugu.
Zuk ere auzoa euskaraz betetzen lagundu nahi
duzu? Oso errez duakazu, urtean hogei euroko
kuota familiarra edo hamar euroko norbanako
kuota ordaindu eta batu zaitez ZET elkartera!
Antolatzen ditugun ekintzetan parte hartu nahi baduzu Twitterren jarrai gaitzakezu @ZabalganaET
kontuan edota Telegrameko kanalean jarraituz.
Ez galdu eskaintzeko duguna, bazkidetu ZET elkartean
eta eragin txaramelari!!
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La salud es cosa seria

estamos para ayudarte

Cualquiera que se acerque al edificio de la calle ilustración, leerá este lema en un
gran vinilo que decora la entrada de nuestro centro de salud. La frase va acompañada
con la imagen de los profesionales sujetando una nariz de payaso.
Hablamos con Maxi Gutierrez, el responsable del centro. “La frase fue escogida para concienciar a las vecinas y
vecinos del barrio que la salud empieza por uno mismo,
llevando unos hábitos de vida saludables y en caso de
tener algún problema, contar con la
ayuda de los profesionales”.

medicina general. Además, el edificio tiene otros servicios
para todo Vitoria-Gasteiz como ginecología, salud mental
y un novedoso servicio de fisioterapia.

Quizá por las características propias de Zabalgana (gran número de
El centro de salúd de menores, población con elevada
¡Y no son pocos a los que ayudar!,
de inmigración…), las trabaZabalgana es de todo tasa
Desde que hace ya 6 años que se
jadoras y trabajadores del centro,
Euskadi el que tiene una conjuntamente con todos los proabrió el centro de salud, el número
de pacientes no deja de aumentar.
mayor tasa de usuarios fesionales de atención primaria de
En la actualidad cuentan con 24.400
Osakidetza, vienen reivindicando
menores de edad.
usuarios. Una cifra muy cercana a la
una mejor gestión del servicio, con
población real. Y es que según nos
menores ratios por médico, mayor
cuentan, la costumbre de mantener
número de profesionales y más esel médico de toda la vida termina en cuanto llega el primer tables, una menor burocracia etc. Éstos aspectos, harán
bebe a la familia. Y de nacimientos saben mucho en este que exista una menor carga de trabajo y por ende, una
centro que, con 6.700 niñas y niños, es de todo Euskadi mejor atención al paciente.
el que tiene una mayor tasa de menores de edad. Este
Pero no todo es atención al paciente cuando su salud
dato contrasta con el número de usuarios mayores de
empeora,
también se trabaja en educar en la salud. En es65 años: apenas 900.
pecial a los más txikis del barrio. Es por ello, que el centro
Todos estos usuarios, utilizan las áreas de pediatría y viene desarrollando distintos proyectos comunitarios.
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Si bien la mascarilla impide ver el rostro de Maxi, se le
percibe una sonrisa cuando nos cuenta como los niños
de infantil disfrutan con la sesión de txotxongilos que
realizan los propios profesionales y les introducen en la
necesidad de unos hábitos de vida saludables: higiene,
comer sano… Es el “Osasunaren antzerkia”
Los alumnos de tercero de primaria realizan prácticas
de socorrismo -adaptadas a sus necesidades y capacidades- ataviados con los chalecos reflectantes del coche
que piden a su aita y ama el día anterior. Y es que llamar
al 112, es una de las cosas que cualquier menor debería
ser capaz de realizar. Se trata de “Ume sorosleak”
Por último, los alumnos de 6º realizan una visita guiada
al centro de salud para conocer las tareas y los profesionales que allí desarrollan su trabajo. Una forma novedosa
de acercarse al centro y a las personas. Seguramente,
en alguno de esos todos esos pequeños visitantes, se
despierte el espíritu vocacional y se acueste ese día sabiendo qué querrá ser de mayor.
Pero la labor didáctica no termina aquí, y las grandes
cristaleras del edificio, son utilizadas a para dar visibilidad a distintas exposiciones (artegorrian, mensajes de
salud…).
Para terminar, charlamos acerca de cómo un año crítico para la salud ha trastocado el trabajo del centro. Si
el año pasado eran 40 profesionales, en la actualidad
son cerca de 70 los que ahora desempeñan su trabajo.
Esto se debe a que Zabalgana es centro de referencia
COVID y se han tenido que crear circuitos de pacientes
diferentes. El trabajo de atención primaria fue uno de
los que más se vio afectado entre marzo y junio. Ahora,
nos indican, la atención presencial está garantizada con
todas las medidas sanitarias establecidas. Esta atención
presencial la tendremos que solicitar de forma telefónica
o presencial en el área administrativa para que nos puedan pasar un cuestionario de síntomas que impedirán
que los circuitos de pacientes se mezclen. Por otra parte,
la atención telefónica sigue siendo posible y accesible
desde la página web.
Y por todo ello, en un año donde nuestro sistema de
salud se ha puesto en el foco de atención, nos quieren
trasladar un último mensaje:
“La salud de cada uno es importante y algo serio pero
también el uso de los sistemas de salud. Por lo que os
pedimos un uso responsable de los mismos y un ejercicio de confianza en los profesionales del centro de
salud. Somos accesibles
y cercanos para ayudar
a todas las personas del
barrio a potenciar, mantener y recuperar la salud. Y a quién no la puede
recuperar, facilitarle las
mejores
condiciones
posibles”.
Y es que según nos
recuerda el lema al salir
del edificio después de
la entrevista, están para
ayudarnos.
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Calmado de tráfico

Una necesidad
para todo el barrio

Quien más quien menos, si pasó su infancia en algún
barrio de Vitoria-Gasteiz, allá por los añorados años
80 recuerda con cariño aquellas tardes después del
colegio. Eran tardes de bocata de nocilla o chorizo,
“sancheskis”, peonzas y canicas. No había mucho más
plan que bajar a la calle con la pandilla y la tranquilidad de poder jugar en los distintos rincones que nos
ofrecían los barrios.
Quién viva en Zabalgana y tenga una hija o hijo en
esa edad donde empiezan los coqueteos con la adolescencia nuestro barrio no se lo pone tan fácil como
lo tuvimos nosotros.
Barrio muy extenso, calles con mucho tráfico y gran
velocidad...Es uno de los aspectos donde se puede y
debe mejorar: la movilidad peatonal, sobre todo la de
nuestros menores. Desde las asociaciones y colectivos
del barrio ha sido recurrente las llamadas de atención
sobre la peligrosidad de las vías principales.
El Ayuntamiento de Vitoria tenía un plan de Supermanzanas que no encajaba con la fisonomía urbanística
de nuestro barrio. Y es que en Zabalgana, las avenidas
principales separan los centros educativos, el centro
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cívico... y todos debemos atravesar una de estas arterias de forma diaria. Con este planteamiento, y tras el
mortal atropello a una adolescente de nuestro barrio
se creó la plataforma ZABALGANAN AUTOBIDERIK EZ.
La plataforma puso en el debate de la ciudad la situación que diariamente vivíamos en nuestro barrio.
Se convocaron concentraciones en distintos puntos
del barrio, auzogunes para tratar el tema, asistencia a
comisiones del ayuntamiento, reuniones con técnicos...
Uno de los objetivos era que la situación del barrio se
analizara y corrigiera desde una perspectiva global y
el calmado fuese completo para el barrio. El resultado
tras un año es visible en distintas arterias de Zabalgana:
el Ayuntamiento ha diseñado un sistema de calmado
de tráfico basado en estrangulamientos de la calzada.
Está por ver si los proyectos de supermanzanas que
prevé el plan de movilidad, casan y se ajustan a la estructura de Zabalgana.
Entre tanto, nuestras hijas e hijos necesitan que
aquellas tardes de libertad sin la vigilancia de nuestro padres y madres, puedan disfrutarlas también en
Zabalgana.

Argazkiak: Amezti Txiki. Zabalgana Batuz
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Itxoropena
Una mirada distinta desde
Zabalgana

Aspace
Lo que el mundo y Zabalgana
necesita es gente diferente
ASPACE- ÁLAVA ES LA
Asociación de Personas
con Parálisis Cerebral
y alteraciones Afines.
Su misión es mejorar
la calidad de vida de las
personas con parálisis
cerebral y alteraciones
afines con el objetivo de
favorecer su inclusión
social, acompañando a
ellas y a sus familias en
todo su ciclo vital. La
componen alrededor de
135 socios con parálisis
cerebral, sus familias, y
un importante número
de personas voluntarias.
Hacemos actividades
de ocio y deporte, en
nuestra sede de Zabalgana, varios días a
la semana. Además de
otras actividades dirigidas a informar , orientar
y apoyar a las personas
socias y sus familias. Por
otra parte, hacemos todos los años un Festival
de Navidad en el Centro
Cívico, además de exposiciones, y colaboraciones con los educadores
de calle.
También en los primeros años, organizábamos una fiesta de la
primavera, en la que
participaba
mucha
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gente del barrio, junto a
nuestros socios, socias,
familias y voluntariado.
Durante este verano,
tan especial, hemos realizado actividades al aire
libre por las mañanas en
el mes de Julio.
Llevamos en el bario
desde el 2008, y por
lo tanto lo hemos visto
crecer, sobre todo últimamente. Deciros que
al principio no había
locales en el barrio y
en una ocasión, vino el
entonces Alcalde Patxi
Lazcoz a reunirse con la
Asociación de vecinos y
algunas entidades más
que estábamos por
aquí.
Como te he dicho hemos tenido relación con
vosotros, con el Centro
Cívico, con los Educadores de calle y con las
asociaciones y residencias de de personas con
discapacidad del barrio.
También hemos tenido relación con el colegio porque antes hacíamos una actividad allí
El problema que más
hemos notado es el del
aparcamiento. Además,
a pesar de disponer de
un vado

Itxaropena es una entidad sin ánimo de lucro, y
declarada de Utilidad Pública. Nuestra labor es promover la integración a nivel familiar, social, escolar
y laboral de las personas
con discapacidad visual
de varias patologías en
en diferentes situaciones
de legalidad, atendiendo
también las necesidades
de las familias.
Cuenta con 253 personas asociadas. Contamos
además con socios, voluntarios y colaboradores.
Itxaropena organiza y
participa en actividades,
tanto en sus instalaciones
como en diferentes puntos
de Vitoria. Pueden ser de
ámbito cultural, ocio, deporte y salud, formacion
y psicosocial. Entre ellas
podemos destacar teatro,
, visitas guiadas, grupo de
música Handicap, escuela
de Goalball, Yoga, y muchas más.
Sobre el barrio en sí,
para algunas personas es
un barrio aún desconocido, pero con mucho potencia. Aspectos que suelen

destacar son los parques
que dispone, el acceso a
la naturaleza, etc. Parte de
nuestros asociados vive
en el barrio. Otra parte,
después de las actividades
o de las reuniones en las
instalaciones de Itxaropena, suele quedarse por el
barrio para compartir un
rato de ocio juntos.
Como apunte que se
podría mejorar para las
personas que tienen discapacidad visual, es la señalización de los pivotes y
los semáforos sonoros.
Formamos parte de la
Red de Zabalgana, participamos en foros de asociaciones de personas con
discapacidad, y en las fiestas del barrio, junto a otras
asociaciones de la zona. Es
por ello que nos gustaría
tener la información de las
actividades y eventos, que
se realizan en el barrio para
compartir la información
de las acciones de Itxaropena, como para poder
informarnos, y a su vez
compartir entre nuestros
asociados, las actividades
que están programadas
en nuestros alrededores.

cios permanentes, a la par
que organiza actividades
y acciones puntuales en
múltiples ámbitos.
-Información y asesoramiento integral permanente sobre ayudas, derechos, ventajas, recursos y
alegaciones.
- Formación a través de
charlas de parentalidad
positiva y congresos.
-Actividades y salidas
de ocio: fiestas familiares, concursos, sorteos y
salidas de ocio.

HIrukide
Apoyando a las grandes
familias desde Zabalgana
Hirukide es la Federación de Asociaciones de
Familias Numerosas de
Euskadi, que surgió en
1999 como resultado de
la unión de las asociaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, con el objetivo de
defender los derechos de
las familias con hijos/as en
general y las numerosas
en particular, en todos los
ámbitos de la vida pública.
En la actualidad la Federación, cuya sede central
se encuentra aquí en Zabalgana, Av. Reina Sofía,
112 reúne más de 8.300
familias sociadas de todo
Euskadi (unos 45.000 socios/as).
Hirukide trabaja tanto

en el ámbito público como
en el privado, para conseguir el pleno reconocimiento de la aportación
social de estas familias y,
en consecuencia, su protección económica, social
y laboral, siendo un referente e interlocutor entre
las familias y la administración pública. A lo largo
de sus más de 21 años de
andadura, ha propiciado
numerosos avances en
materia de familia y familias numerosas con todas las administraciones
vascas.
Con el fin de contribuir a
mejorar la calidad de vida
de las familias, Hirukide
ofrece una serie de servi-

-Solidaridad: mediante
la colaboración con otras
entidades del tercer sector y la participación de
familias asociadas.
-Descuentos privados:
acuerdos especiales con
más de 1.000 entidades
o comercios empresas
de todo Euskadi.
Fuisteis de las primeras asociaciones en llegar al barrio. ¿Cómo ha
sido vuestra experiencia a lo largo de estos
años? ¿Qué evolución
habéis notado en Zabalgana?
Sí, cuando llegamos
a Zabalgana el barrio
estaba aún en pleno desarrollo y hemos visto
cómo crecía en cuanto
a vecindario, servicios,
comercios y actividad en
general. Ahora ya es un
barrio consolidado, con
todo tipo de comercios,

centros educativos, y
mucha actividad diaria.
Hemos visto construir el
CEIP Zabalgana y el de
Mariturri, Haurreskolak
y el centro cívico, abrirse muchísimas tiendas,
bares y comercios, así
como la venida de otras
asociaciones y entidades
bancarias . El crecimiento ha sido paulatino, pero
constante y confiamos
que siga siendo un barrio
en crecimiento.
Como asociación de
familias numerosas,
¿cuántos socios tenéis
en Zabalgana? Proporcionalmente, ¿es un
barrio con más familias
numerosas?
Hay alrededor de 143
familias asociadas en esa
zona, que son el 14% del
total de familias que tenemos asociadas en Vitoria.
Por último, ¿echáis
algo de menos en el
barrio para favorecer
a vuestros asociados?
Nos gustaría poder alcanzar más acuerdos con
entidades y comercios,
para que ofrezcan ventajas a nuestras familias
asociadas. Sería en beneficio de ambas partes,
porque las familias numerosas son consumidoras
XXL y además serían no
solo para las familias del
barrio, sino para todas las
de Gasteiz y de Euskadi.
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Movilidad EN BUS:

La asiganatura
pendiente
En 2017 se cumplió una década desde que en 2007 se
firmó el Pacto ciudadano por la movilidad sostenible. En
la actualidad, se está actualizando el Plan de movilidad
y espacio público.
Dicho Plan persigue evolucionar hacia una movilidad
sostenible, reduciendo desplazamientos en vehículo a
motor y fomentar el transporte público, la bicicleta y
los desplazamientos a pie.
La actual red de transporte urbano fue diseñada
entre los años 2007 y 2008 con datos anteriores de
población y movilidad, y entró en vigor en octubre
de 2009, creando un cambio de modelo en la movilidad: radial, aumento de frecuencias, posibilidad de
transbordo…
La ciudad ha crecido, tanto en población como en
distancias, en especial en barrios como Zabalgana.
Además, debemos advertir otro elemento clave, los
datos poblacionales que sirvieron de base para dicho
plan anteriores a la consolidación de nuestro barrio.
SITUACIÓN ACTUAL
Zabalgana, es un barrio que ha pasado en los últimos
años de 7.216 a casi 30.000 habitantes. Ello supone
ser un barrio con cada vez más población, residiendo
a una distancia que precisa transporte dado que las
distancias de los trayectos no se consideran adecuadas
para modo peatonal, y con población joven, en crecimiento poblacional, de edad y de movilidad. Si bien las
líneas algunas líneas están bien diseñadas y garantizan
la movilidad, la zona de Borinbizkarra debe mejorar
como así trasladan los vecinos de la zona.
Es mejorable también la frecuencia en algunos momentos de algunas líneas que llegan a colapsar, además de la dificultad para transportar carritos en un
barrio con muchos nacimientos. Zabalgana, además de
menciones y palabras, quiere estudios, información y
participación real para contribuir a la mejora del barrio y
por ende de la ciudad. Consideramos que toda medida
positiva debería de ir acompañada de un diagnóstico
global de solución partiendo de la población actual su
evolución demográfica y de edades.
Debemos hacer hincapié en la eficacia y eficiencia de
las líneas urbanas y trazados, con el fin de que se implementes líneas a destinos demandados o de uso por la
población, con el objetivo de disponer de alternativas
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al vehículo privado y que el trasbordo sea posible pero
no elemento indispensable ni ideal en las principales
rutas o flujos interurbanos de movilidad.
En coherencia con los principios del Plan de Movilidad
sostenible, en aras de dar oferta de transporte público
a este barrio, por el aumento del número de residentes y su pirámide demográfica de edad, el aumento
de uso de transporte público y las distancias entre el
barrio y los destinos demandados, se debe rediseñar
el transporte público y en especial la red de autobuses
urbanos atendiendo a esta nueva realidad, haciendo
nuevamente un nuevo diseño según la actual ciudad,
y los actuales usuarios de TUVISA.
Una reforma de la red sin afrontar los retos actuales
puede suponer adaptar la red de TUVISA o incluso con
estudios a futuro para conectar con un tranvía o BRT,
sino que su aplicación se base en los mismos estudios,
sin un plan único de todos los modos (intermodalidad) y
sujeto a fluctuaciones de población, edad y necesidades
de movilidad previsibles.
Se debe responder a dónde se desplaza la población
de Zabalgana, con qué frecuencia y de qué modo, para
valorar la demanda y oferta potencial a cubrir, así como
modos adecuados, según las zonas del barrio (por no
ser un barrio compacto) y que tenga como objetivo
mejorar la conectividad.
Desde Zabalgana Batuz vemos interesante que se
estudie con visión de ciudad, teniendo en cuenta el
barrio, algo mayoritariamente demandado ando. En
este sentido, y para finalizar, queremos destacar que,
dada la población del barrio, el futuro es inmediato,
dado el tiempo de propuesta, promoción y ejecución de
cualquier proyecto de esta envergadura, por lo que en
vez de promesas para décadas, Zabalgana precisa un
estudio completo e integral y que se establezca un plan
de etapas de tal plan integral con el fin de no mantener
promesas sine die, sino como grupo de proyectos de
movilidad que se deban implementar.
Dicho esto, seguimos mostrando nuestra disposición y esfuerzo en disponer en toda la ciudad de un
transporte urbano público digno, de calidad, alternativo al vehículo privado y rentable socialmente. Para ello,
seguirá exigiendo como no podía ser de otra forma, un
transporte digno para todo el barrio con los criterios de
globalidad, y propuesta para todo el barrio, con visión
de ciudad.

Nueva tienda en Zabalgana. Naciones Unidas 27 Bajo

Argazkia: Angela Mtz. de Albeniz
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EL PAJARO
TAMBIÉN PIA EN
NUESTRO
BARRIO
Tweeter, conjuntamente con la página web
www.zabalganabatuz.org, es la principal herramienta
en redes sociales para difundir las noticias y
preocupaciones sobre el barrio.
La cuenta fue creada en 2011, y en la actualidad
tienen 2XXX seguidores. Los más de XXX tweet,
han informado al barrio de reuniones, sucesos,
noticias aparecidas en prensa, o simplemente
momentos sobre la vida diaria de nuestro barrio.
En esta página, hemos destacado los 10 tweet más
populares. En ellos, se muestra la preocupación de
las vecinas y vecinos sobre algunos de los problemas
de Zabalgana: el calmado de tráfico, el
soterramiento y la limpieza.
También hay lugar para en este ranking para nuestras
fiestas y el bonito vídeo que se publico en el año
2019 a modo de recordatorio.
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muy, pero que muy atractiva del
barrio”. Son las palabras de Gorka
Urtaran sobre Zabalgana.

Gorka Urtaran
“Me parece que es un barrio
magnífico, joven, lleno de vida y
futuro. Va completando su red de
equipamientos de todo tipo y que se
ha configurado como un excelente
lugar para vivir. Hay conciencia de
barrio y muchas ganas de participar
en actividades vecinales. La fusión
entre naturaleza y zona urbana me
parece que proyecta una imagen

Maider Etxebarria
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Y es que, el alcalde viene a visitarnos a menudo por cuestiones laborales y, en menor medida, de ocio.
“Si la agenda y la meteorología me
lo permiten, me gusta visitarlo en
bicicleta, lo que me facilita conocer
a pie de calle el estado de la misma
y estar con los vecinos y vecinas que
me paran y me trasladan sus inquietudes, sus propuestas y sus quejas.
Periódicamente nos reunimos con
la asociación vecinal o de cualquier
otro tipo de colectivo del barrio. En
mi tiempo de ocio, me gusta andar
por el bosque de Zabalgana y, ahora,
cruzar la nueva pasarela de madera
que nos une al bosque de Armentia”.
Entre esas preocupaciones que
le trasladan desde el barrio: “Hoy en
día hay una clara: el centro educativo Aldaialde. También en materia de

movilidad el tranvía al barrio y la
mejora de conexiones del autobús
urbano. Además, tengo muy presente la reclamación de una mayor
seguridad vial.
Y a futuro, ¿que nos cuenta
Gorka Alcalde sobre los planes del
equipo de Gobierno?: “En aquello
que preocupa y es prioritario en
el barrio: culminar la red educativa con el CEIP Aldaialde, fomentar
la seguridad vial continuando con
acciones de calmado de tráfico, y
la implantación de supermanzanas.
Especial relevancia tendrá también
la llegada del tranvía, que va a mejorar la movilidad y la conexión del
barrio con el resto de la ciudad. Y por
supuesto, tenemos que acompañar
a su tejido hostelero y comercial con
nuevas medidas de apoyo a la actividad, porque gran parte de la vida de
un barrio se mide por el dinamismo
de este sector”.

Zinegotzien

iritsia

A Maider Etxebarria, le encanta
Zabalgana “por ser un distrito joven, con muchos niños y vitalidad
en las calles. Donde da gusto pasear, tomar algo, jugar con tus hijos
y disfrutar del maravilloso parque
de Zabalgana.”

Eskibel. Según crecían, íbamos
cambiando de zona de juegos: de
los columpios al skate para las mesas de ping pong, a los campos de
futbito del paseo Juan Pablo II...”.
El barrio ha dejado en ella un muy
buen recuerdo. Se acuerda también
de su comunidad de vecinos a la que
les manda un cariñoso recuerdo.

Fue vecina hasta 2018. Recuerda
que “al principio no había equipamientos, ni columpios, ni tiendas,
ni bares.... Aquí crecieron mis dos
hijos, que jugaban en el Paseo de

Hablando del futuro, “Zabalgana
debe dar nuevos pasos para contar
con equipamientos y servicios públicos a la altura de un barrio que
supera los 27.000 habitantes”. Y

aunque ha habido avances en los
últimos años: el centro de salud, el
centro cívico, parques infantiles. La
pandemia ha trastocado la gestión
municipal, pero me encantaría que
Zabalgana estrenara por fin el campo de fútbol.
También menciona otras actuaciones para mejorar la vida de los
vecinos: tranvía, mejora de Tuvisa,
supermanzanas. También proteger
al sector hostelero y comercial.

n

también alaba el tejido asociativo
del barrio: Ampas, Asociación de
vecinos etc.

Leticia Comerón
La opinión general de Leticia Comerón es de un barrio joven, que
va creciendo con los años. Si bien
“se consolidad de forma muy lenta,
pero ya va complet ando todos los
servicios necesarios y aumentan
los locales comerciales”. Leticia

La concejala popular cuenta
como hace años fue residente de
nuestro barrio, aunque por poco
tiempo. Tiempo que según ella
“estuve muy a gusto. Me resulta
un barrio muy cómodo para vivir,
con todos los servicios a mano”. Y
aunque ya no resida en Zabalgana,
suele visitarlo a menudo para visitar
a familiares y amigos. Además, todavía compra en algunas tiendas del
barrio. Su paseo favorito comienza
en Armentia y cruza la pasarela para
terminar en Zabalgana. Para las tardes de terraza, “suelo ir a diferen-

tes zonas del barrio: Unos amigos
están en Borinbizkarra, con otros
quedamos en la zona del “Dublín”;
Otra zona que frecuent amos es la
Plaza Labastida…” Sobre los temas
que preocupan al vecindario, las reivindicaciones más relevantes que
reciben son el transporte público,
la edificación del Colegio Aldaialde
o seguir generando nuevas infraestructuras como campos de futbol.
La seguridad, limpieza y pintadas
son los otros aspectos que llegan
hasta el edificio consistorial. En estos próximos años, el proyecto clave
que apunta es “sin duda, la llegada
del tranvía”.

Miren Larrion
Zabalganak, auzo “berrien” artean, erakutsi du posiblea dela
nortasun propioa garatzea, nahiz
eta proiektuaren diseinuak ez duen
hau errazten. Iruditzen zait hara bizitzera joan diren pertsona askok
buruan izan dutela komunitate bat
eraikitzea ezinbestekoa zela eta horretan ibili izan direla lanean. Auzo
elkartea, euskara taldea, guraso
elkarteak, eta abar”. Hauxek dira
Mirenek erabaki dituen hitzak Zababalga aurkezteko.
Auzoarekin harremana dagokionez: “bi arrazoi nagusirengatik: lehena lotura pertsonala eta familiarra. Bestea lana da., auzoak ez ditu,
oraindik ere, agindu zitzaizkion eta
merezi dituen zerbitzuak”.
Kexak asko jasotzen dituzte esaten digu: orokorrean barnebiltzen
dituen kezka nagusi bat gailentzen da: bigarren mailako auzoa
izatearen sentsazioa: zerbitzuen
falta: edukiera handiko garraiobide egokien falta, Aldaialde eskola,
gobernuaren erabakia Zabalgana
trenaren lurperatzetik kanpo uz-

teko, hutsik dauden etxebizitzak,
arrakala ekonomikoa eta getizazioa, kotxeen abiadura handia
hainbat kaleetan...Udal organoetan
mahai-gainean jartzen ditugu, eta
erantzun egokia emateko lanean
ari gara.
Horregaitik esaten digu oinarrizko zerbitzu eta ekipamenduak
bermatzea ezinbestekoa da, eskola mapa osatzeko unea da eta Aldaialde ikastetxea eraiki eta martxan jartzeko ordua da, auzoak eta
auzokideek ezin dutelako gehiago
itxaron.
Mugikortasunari dagokionez, batetik, auzoa hiriarekin lotuko duen
garraiobide moderno eta jasangarri bat merezi du auzoak. Hori
martxan jartzeko ezin zaio itxaron
hasiera egunik ere jarrita ez duen
trenaren lurperatzeari. Beste era
batera esanda, lurperatzea ezin da
beti aitzakia izan Zabalganan dena
atzeratzeko. Bestetik, auzoaren
barruko mugikortasunari ere erreparatu behar zaio. Zabalgana auzo
gaztea da, non haur asko bizi diren,

eta, hortaz, haiei begirako auzo izan
behar du. Auzoaren barruko errepideak ezin dira autobide hutsak
izan, abiadura murriztu beharra
dago auzo segurua bihurtzeko, eta
oinezkoek izan behar dute lehentasuna. EH Bilduk proposatutako
orden modalaren arabera lehentasuna orden honetan izan behar
du: oinezkoak, bizikletak, garraio
publikoa, garraio pribatua. Hortaz,
auzo barruko mugikortasunak orden horri erantzun behar dio.
Mugikortasunari lotua ere, ezinbestekoa da trenaren lurperatze
osoa gauzatzea. 2016an EH Bilduk
proposamen bat egin zuen trena
lurperatuta pasa zedin Zabalganatik, hala, trenbidearen lurperatzeak
utziko lukeen espazio liberatuan,
Zabalgana eta Borinbizkarra lotuko
zituen aisialdirako aukera emango
lukeen berdegune bat egongo litzateke. Hori egin ez bazuten ere,
lanean jarraitu dugu eta organo
guztietan trenbidearen lurperatea osoa eskatzen jarraitu dugu,
baita ministerioarekin egin dugun
bileran ere.
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temas como movilidad o limpieza.”
Sin embargo, destaca aspectos más
positivos: “es un barrio joven y muy
organizado. Las personas que viví

allí sois muy activas y tenéis un objetivo claro, un barrio vivo y con color.

Oscar Fernández
Las primeras impresiones de
Oscar sobre Zabalgana apuntan a
uno de los aspectos más desfavo -

rables “se creó en un proceso de
expansión urbanística sin control ni
criterio y todavía se están pagando las consecuencias de ello en

Frecuenta mucho el barrio para
visitar a amigas y amigos. Si bien,
“la parte de Zabalgana que más me
gusta es la parte del Anillo Verde.
Me gusta dar una vuelta bien a pie
o en bicicleta.”
Oscar apunta otras preocupaciones de los vecinos como es las
mayores la velocidad de algunos vehículos en determinadas avenidas
de la zona. “También nos comentan

algunas quejas relacionadas con la
acumulación de basura en los contenedores situados en la calle”.
Para favorecer al barrio, en ma-

teria de movilidad, cuenta que hace
falta una conexión de transporte de
alta capacidad (Tranvía o BEI). Y que

dicha decisión tiene que ser participada con el barrio. Otro de los temas
que deben estudiarse según él es
la posible expansión de Mercedes

ocupando el bosque de Zabalgana.
“Creo que hay espacio suficiente en
el polígono de Jundiz sin tener que
destruir uno de los pulmones no

sólo del barrio, si no del municipio”.

Argazkia: Kalez Kale
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Construcciones Urrutia
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Zabalgana
Hobetuz
F ue en el año 2017 cuando se inició en nuestra ciudad el programa
“Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz”. En estos años, han sido hasta
7 los proyectos que han sido elegios por los habitantes de nuestra
ciudad para llevarlos a cabo. En estas páginas, podéis ver cuales son
estas actuaciones que han contribuido a mejorar nuestro barrio.
Zabalgana Batuz, AMPAS o vecinos de a pie han sido los que propusieron estas ideas, y que gracias a las votaciones del resto de
vecinas y vecinos del barrio han podido hacerse realidad.

La pandemia también ha trastocado los planes del programa en la relativo a los último
proyectos pendientes. A punto
de comenzar las obras para el
espacio deportivo de Aldaia,
estas tuvieron que cancelarse por ajuste presupuestario.
Esperemos que los vecinos de
esta zona, la puedan disfrutar
en breve.		
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Proposamena bizilagun batek
egin zuen programaren lehen
edizioan. Inbertsioa 30.000 eurokoa izan zen eta gure hiriko
lehen txakur parkea diseinatzea ahalbidetu zigun. 18 metro
diametroko plaza zirkular zentral batez osatuta dago eta hiru
puntu independenteetatik sartu gaitezke. Erdian txakurrak aisialdirako gunea edukiko dute,
tutu bat, pasabide bat eta salto
egiteko hesiaz osatuta egongo
da.

Esta iniciativa la presentó la
asociación de familias Amezti
txiki familia elkartea en el programa participativo Mejorando
Vitoria-Gasteiz Hobetuz 20182019, siendo una de las más
votadas. Las familias propusieron acondicionar esta parcela
que habitualmente utilizan las
niñas y niños por las posibilidades que ofrece: juegos de
exploración, construcción, cooperación e imaginación entre
otras. El coste de la intervención fue de 25.000 euros.

No todo el mundo puede presumir que una idea suya sea realidad
en su ciudad. Si que lo podrá hacer
Raúl Alegre. Se trata de un vecino
de Lakua aficionado como muchos
gasteiztarras a los paseos por el
anillo verde.
Quizá en uno de ellos surgió la
idea de que hubiese una pasarela
“lo más natural posible”, como nos
comenta él, que permitiese el paso
entre Zabalgana y Armentia.
Junto con un amigo, se pusieron
a ello y realizaron la propuesta para
participar en el proyecto de Gasteiz
Hobetuz. Fue tan el éxito que quedó
como el proyecto más votado. Raúl
nos cuenta con orgullo como se ha
hecho realidad este proyecto y algo
apenado porque la pandemia imposibilito la inauguración tradicional
de estos proyectos.
La colocación de la pasarela en
Diciembre de 2019. La inversión
realizada fue de 314.00 euros.

Seleccinada en la segunda edición de Gasteiz Hobetuz. El
proyecto sufrió una variación
significativa en forma e inversión desde su propuesta inicial hasta su materialización.
La plaza, con la eliminación del
transito de vehículos, ha conseguido una mayor tranquilidad para los numerosos niñas
y niños que la utilizan para sus
pequeños torneos de futbol y
otros juegos.pacio de ocio canino compuesto por un túnel,
una pasarela y una valla.

Ekimen hau Zabalgana Batuzek proposatu zuen 2017ko
Gasteiz Hobetuz prozesuan
eta bozkatuenetakoa izan
zen. Borinbizkarra eta Elejalde eremuan proposatu zen
umeetzako espazio falta zela
eta. 140.000 euroko aurrekontuarekin, guztira 3 parke eraiki
ziren, horietako bi naturalizatuak eta bestea tradizionala,
txakurrentzako tutuarekin, pasealekua eta aisialdirako gunea
duen salto hesia.

Argazkiak: www.vitoria-gasteiz.org
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Soterramiento
Parcial y chapucero

Hace más de un año, en concreto en julio de 2019,
un grupo de vecinos y vecinas nos pusimos en marcha para hacer una recogida masiva de alegaciones
contra un proyecto que afectaba directamente al
barrio, pero también a una buena parte de la ciudad y pueblos aledaños: la publicación en el BOE
del “Estudio para la integración del ferrocarril en
Vitoria-Gasteiz”. Así nace Gasteiz Batu, plataforma
constituida por vecinos y vecinas de Vitoria-Gasteiz
y de la zona rural de Gasteiz y Arrazua-Ubarrundia
afectados por este proyecto.
Agrupa también a varios colectivos:
Concejos de los pueblos de Zurbano, Ilarratza y Askartza
Asociaciones de vecinas y vecinos Zabalgana Batuz,
Burdinbide y Larkaiate
AMPAs de Errekabarri, Zabalgana, Mariturri, Aldaialde e Instituto de Zabalgana
Otros colectivos: Zabalortu, Zabalgana Euskara Taldea, etc.
Y personas a título individual
El fin, además de informar sobre el Estudio Informativo y sus carencias, es reclamar un estudio completo,
con datos y elementos necesarios, así como alternativas para valorar nuevamente el mismo por parte
de la ciudadanía.
Se han recogido más de 11.400 alegaciones que
actualmente se encuentran en fase de estudio por
parte del Ministerio de Fomento.
El asunto del soterramiento del tren a su paso por
Vitoria-Gasteiz es un tema recurrente y que está sobre la mesa desde hace muchos años. Ya en 2009 se
empezó a hablar del tema, pero es a partir de 2010
cuando realmente se ponen distintas alternativas
encima de la mesa.
Analizadas todas ellas, se decide optar por la alternativa 2, que es la alternativa que soterraba 6,8 km del
ferrocarril a su paso por la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Esta opción transcurre de manera soterrada desde el
Pabellón Buesa Arena-Avenida del Cantábrico-Merdedes, estableciendo una nueva estación en el Parque de Arriaga. Costaba 103 millones menos que el
actual, y soterraba 3 km más. Se ponen en marcha
todos los mecanismos, se reparten los gastos entre
las distintas instituciones (ADIF, ADIF Alta Velocidad,
Diputación,
Ayuntamiento y Gobierno Vasco) y se aprueba su
realización en 2012. Paralelamente, el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz aprueba la extensión de la ciudad
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construyendo viviendas pegadas a las actuales vías
del tren con vistas a que éstas iban a desaparecer
completamente.
Sin embargo, este proyecto queda en aguas de borrajas debido a su alto coste.
En enero de 2019 se reactiva el asunto... Las instituciones que constituyen Sociedad Alta Velocidad
Vitoria-Gasteiz Abiadura Handia, S.A se reúnen y deciden impulsar un nuevo estudio. En esta ocasión
desconocemos el contenido del nuevo acuerdo y
los compromisos de financiación, y así se publica
en el BOE el “Estudio informativo de integración del
ferrocarril en Vitoria-Gasteiz” por el que esta plataforma surge. En pleno verano, y con 40 días para
hacer alegaciones...
Sin entrar a detalle (si queréis ampliar información
podéis consultar el blog), en resumen, el planteamiento en la trama urbana es soterrar 3,6 km el
ferrocarril en el centro de la ciudad (Bulevar de Salburua - Pedro Asúa) y construir una nueva estación
soterrada en la calle Dato. Y establecer un sistema de
pantallas de hasta 6 metros en el resto del trazado
urbano, buscando mitigar ruidos y vibraciones
Según los presupuestos publicados un total de
865.781.435€, a los que hay que sumar los costes
de construcción de un vial subterráneo. Así la cuantía
económica total se ha
incrementado en 359.829.905€; El proyecto del

2010 liberaba 300.000m2 de suelo urbano pero
este nuevo proyecto solamente libera 90.000m2. Las
plusvalías urbanísticas (ingresos) que se pudieran
generar en los 90.000m2 liberados deberían aportar grandes beneficios-ingresos-ayudas, para poder
afrontar la inversión (plantean la construcción de
1.551 viviendas, la construcción de un auditorio de
dudosa necesidad…)
En conclusión, parte de la ciudadanía se ve cronificada a convivir con el ruido y vibraciones; prioriza
otros intereses frente a la protección de las personas
que residen cerca y genera desigualdades entre las
mismas; Vitoria-Gasteiz desaprovecha la oportunidad de eliminar una barrera física y social y que perpetuará la brecha para las próximas generaciones;
desacredita la expansión urbanística realizada en la
última década colocando infraestructuras sensibles
como centros de enseñanza a los pies de las vías.
En general, se ha tramitado sin información, sin
participación, durante los meses de verano (¿para
que pase desapercibido?). En el estudio informativo
presentado no se aportan datos de la realidad del
entorno o son imprecisos; no se evalúa sus impactos
en la salud humana; en los pueblos no se realiza
un diagnóstico de los caminos y ríos, la tierra fértil,
bienes comunales y roturos; en Zabalgana, no se
analizan las viviendas más próximas, ni el “tercer hilo”
(ampliación de una vía más); en la trama urbana el
tráfico de mercancías peligrosas (explosivas, gases,
inflamables, tóxicas, radioactivas, o corrosivas) debe
exponer y disponer de medidas de seguridad y posibles afecciones o impactos en las y los residentes;
ante más vías, más trenes, más velocidad, además
algunos de mercancías, supone impactos severos
de ruido; en cuanto a las vibraciones, no se analizan
las viviendas más próximas de todo el trazado, ni en
centros docentes de Errekabarri y Zabalgana, ni la
Haurreskola Galtzagorri.

Ambiental con carácter negativo; QUE se anule el
proyecto y ordene a la Administración la elaboración
de un nuevo estudio
informativo; QUE se declare la falta de datos, estudios y justificación del proyecto, inadecuación de los
plazos y contenido sometido a información pública,
subsidiariamente, estudio en el cual analice y varíe
el trazado o tramo soterrado; QUE se concreten las
medidas adoptadas para eliminar los impactos y se
proponga la medida para aislar ruidos y vibraciones,
reduciendo los niveles.
Para finalizar, frente a declaraciones recurrentes de
políticas y políticos varios defendiendo estos proyectos a ultranza, pensamos que en este momento de
crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus se debe reflexionar y revisar las
prioridades, poniendo a las personas y su entorno
en el centro de las políticas públicas, proponiendo
inversiones e infraestructuras que mejoren y faciliten
las vidas de sus habitantes, basadas en la igualdad
de acceso y disfrute de las mismas para todas las
personas.
Nos podéis encontrar en:
Blog: https://gasteizbatu.wordpress.com/
E-mail: gasteizbatu@gmail.com
Y en redes sociales:
Twitter
Facebook
Instagram
¡Anímate y participa!

Por todo ello SOLICITAMOS la Declaración de Impacto
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Zabalortu
Auzoko baratza

Era el año 2010. El barrio de Zabalgana tenía las primeras personas que vivían en
él. En general, gente joven con ganas de vivir en el barrio y vivir el barrio. Nace
Zabalgana Batuz y con ella miles de sueños, entre otros, tener unas huertas urbanas ecológicas y autogestionadas por el barrio.
2010. urtea zen. Zabalgana auzoan
bizi ziren lehen pertsonak zeuden.
Oro har, auzoan bizitzeko eta auzoa bizitzeko gogoa duten gazteak. Zabalgana Batuz jaio zen eta
milaka amets izan zituen, besteak
beste, hirietako baratze ekologikoak eta autogestionatuak izatea.
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Amets horren inguruan hainbat
pertsona biltzen dira, proiektuari
tira egin eta errealitate bihurtzeko go Ibilbidea gasten da : bilerak
CEArekin eta ingurumen sailarekin, partzelak bilatzea, ekimen
artistikoan murgilpena, … 4 urte
geroago, formalki sortu zen Za-

balortu elkartea, gaur egun ezagutzen duguna. Elkarte horretan,
auzoko jende askok izena ematen
du bazkide gisa Zabalgana ikastetxean egin ziren informazio-batzarretan.

Argazkiak: Zabalortu

2015ean, 5 urte hasi zenetik, Zabalortu benetakoa da. Udalak egokipen lan-obra egin du, kudeaketa-lehiaketa Zabalorturi esleitu
zaio, bazkideek esleipendun izateko dokumentazioa aurkeztu dute,
eta baremo bat aplikatu ondoren,
maiatzean ireki da atea.
Emozioa, poza, amets burutua, jakiminak, belar haziak, etab. Nondik
hasi?... Eta, nola ez, bazkideen auzolanagatik, baratze osoa egokitzen hasteko.
Erabakitzeko batzarrak, tresnak
erosteko elkar diru-zorroa, aurrera
egiteko hainbat komisio, nekazaritza ekologikoari buruzko ikastaroak, inplikazio-maila handiagoa
zein txikiagoa dutenek espazio
berean antolatutako hainbat jende, gatazkak, berritzeak, hura uzten duten eta sartzen diren jende
berriak, tomate barietateak, izoztu eta apurtzen diren txorrotak,
espazioak kolonizatzen dituen la-

banda ezindua, baratze arrunta,
birikiak eta txolarreak, garbiketako
txanda erraldoiak, pérgola berria,
milaka eskuare, perrexila, babak
eta ilarrak, solstizioaren festa Eta,
nola ez, auzolanak, espazio komunean lanean jarraitzek
No es la producción lo que prima,
sino la emoción. La emoción de ver
lo que crece y lo que no, la emoción de aprender lo que muchas
personas olvidamos de nuestras
abuelas y abuelos, la emoción de
tocar la tierra y no sentirte sucia
sino viva, la emoción de ver una
lombriz y darle las gracias por
ayudarte a regenerar el suelo, la
emoción de sentir, que a pesar de
las diferencias, podemos construir
cosas en comunidad.
Zabalortu hazten eta hedatzen ari
den hazia da. Beraz, ideia Lakuan
errepikatu zen, eta auzo horretarako bigarren baratze bat eskatu

eta lortu zen, nahiz eta oraindik
gauzatu gabe dagoen. Baina berriro ere egia izango da. Izan ere,
ez du erantzuteko arrazoirik falta:
autogestioa, komunitatea, natura
eta ekologia.
Zer gehio opari diezaguke Amalurrak?
Zabalortu es una semilla que crece
y se expande. De tal manera que
la idea se replicó en otros barrios
de la ciudad, de tal manera que se
solicitó y consiguió una segunda
huerta para este barrio, aunque
todavía está sin ejecutar. Pero será
realidad de nuevo. Porque no le
faltan razones para replicarse: autogestión, comunidad, naturaleza
y ecología.
¿Qué más nos puede regalar la
Tierra?
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Infografía: Zabalgana Batuz
Imágenes: ELCORREO. NoticiasdeAlava. GasteizHoy

Calle Madre Teresa de Calcuta, 10, Bajo
Tfno: (+34) 945 339 054

Gestion de comunidades
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Carmen Pena Perez. Agente exclusiva

Tfno: 661 756 507. carmen.pena@agentes.catalanaoccidente.com
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Zabalgana es un

carnaval
Todo empezó en 2017 con la idea de unas madres aventureras, que por
los más peques quisieron probar suerte con el proyecto de hacer una nueva
Asociación cultural en Vitoria, creando una nueva comparsa que fuese de
su barrio Zabalgana. Necesitamos apoyo para crear diferente grupos de
trabajo y fue increíble la involucración de las personas que se unieron a esta
aventura, con diferentes comisiones de disfraz, baile, carroza, seguridad,
administración y publicidad, esta última muy agradecidas a la colaboración
de los locales que nos ayudaron mucho. El primer año en 2017 tuvimos
mucha aceptación, la inauguramos con más o menos 250 comparseros
Emojis que recorrieron las calles de la ciudad.
Los otros dos años duplicamos los comparseros con más de 500. En 2018
salimos de “bosque encantado de Zabalgana” y en 2019 “como entrenar a
tu dragón”. Este año las circunstancias nos impide unirnos , pero cogeremos fuerza e ideas para el próximo año 2022 que celebraríamos nuestro
5° aniversario.
Nos vemos pronto!!
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Argazkiak: Zabalganako Konpartsa
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Zabaganan

ondo pasa!!
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Argazkiak: Zabalgana Batuz

77

Aldaialde

borrokan
Aldaialde eskola sortzen ari den ikastetxea izanik, proiektu pedagogiko berriztatzaile eta eraikitzaile batean zeharo murgilduta gaude, haurra eta bere garapen prozesuak gure proiektuaren erdigune bihurtuz.
En 2016 Educación decide abrir un
nuevo centro escolar en Zabalgana, Aldaialde Herri Ikastetxea. Centro cuya ubicación se planifica en la
zona de Borinbizkarra pero, hasta
la construcción del edificio definitivo, se ubica provisionalmente en la
calle Iruña Veleia, en módulos prefabricados (antiguas instalaciones
provisionales del CEIP Mariturri) y
a más de 2 km de la ubicación definitiva del centro. Hecho curioso es
que durante los primeros cursos a
las familias de Borinbizkarra, zona
en la que iba a ubicarse de forma
definitiva el CEIP Aldaialde, no se
les concedían los 5 puntos de zona
para la baremación en el proceso
de admisión.
Siendo un centro emergente, la escuela está inmersa en un proyecto
pedagógico innovador y constructivo, convirtiendo al niño y a sus
procesos de desarrollo en el centro del proyecto.
Los educadores de Aldaialde actuamos como compañeros de viaje, defendiendo el Derecho a Ser
uno mismo, siendo uno de nues-
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tros principales objetivos aceptar
y respetar a todas las personas tal
y como son. La inclusión y la diversidad son nuestra brújula, porque
creemos que cada uno somos
diferentes y originales, cada uno
con nuestras características y con
nuestro ritmo. Por eso todos los
días nos convertimos en compañeros de estas muchas particularidades.

el quinto curso (2020-2021) que
nuestras criaturas reciben sus
clases en barracones, las familias
se han movilizado para reclamar
que se iniciasen los trámites para
la edificación del centro escolar y,
a día de hoy, todavía no hay una
fecha fiable en el horizonte para el
inicio de las obras.

A pesar de este gran proyecto por
el que tantas familias han apostado, y siguen apostando matriculando a sus hijas e hijos en la escuela cada año (actualmente hay
17 aulas y 359 criaturas matriculadas), y que también ha suscitado
el interés de Delegación de Educación, no se han producido avances
relevantes para que la edificación
del centro escolar definitivo sea
una realidad.

Han sido años de movilizaciones,
reuniones, comunicaciones, encuentros con las diferentes instituciones, grupos políticos, consejeros, parlamentarios, concejales…
y, durante el camino numerosos
obstáculos y falta de compromiso
y voluntad por parte de las instituciones implicadas que no han sabido o querido realizar con eficacia
los trámites necesarios para agilizar el comienzo de las obras del
centro escolar de nuestras hijas y
nuestros hijos.

Desde la inauguración del centro,
en el curso 2016-2017, la comunidad de Aldaialde (equipo docente
y familias) ha estado reivindicando
la construcción del centro escolar. Durante estos años, éste es

Muchas familias llevamos más de 4
años desplazándonos a diario más
de 2 km para llevar a nuestras hijas
e hijos a las instalaciones “provisionales” del colegio que tendría que
estar ubicado en nuestro barrio.

Aun así, se nos ha denegado transporte escolar sin tener tampoco la
opción de desplazarnos en transporte público porque no se ha previsto que ninguna línea de TUVISA
cubra ese recorrido.
También queremos denunciar
que, en las instalaciones actuales
todavía no se cumple el plan de
evacuación ante incendios con los
riesgos que esto implica.
Además, con la pandemia generada nuestra situación se ha agravado. Si la situación ya es preocupante de por sí por el COVID-19, las
familias de Aldaialde tenemos que
añadir que seguimos sin tener un
centro escolar para nuestras hijas
y nuestros hijos. ¿Hasta cuándo
se va a prolongar esta situación?
¿Cuándo va a cumplir el Gobierno
Vasco con su palabra y con los plazos previstos?
En las instalaciones actuales de
Aldaialde, en módulos prefabricados, es mucho más complicado
cumplir con las recomendaciones
de seguridad establecidas por las
autoridades sanitarias. Consideramos que no se puede volver con
seguridad a un centro hecho con
barracones, donde los pasillos son
estrechos, los espacios insuficien-

tes, el patio pequeño, etc.
Esta situación nos ofende porque
menosprecia las necesidades de
nuestras hijas y nuestros hijos. Se
han planteado opciones alternativas por parte de otros grupos políticos para buscar una solución al
problema de que parte de la parcela está afectada por un plan de
soterramiento que no se va a llevar a cabo, pero las instituciones
no se han molestado en explorar
otras vías.
Además, para nuestra sorpresa,
dirección general de Planificación
y Evaluación de la Red Ferroviaria
asegura no haber recibido, ni del
gobierno de Urtaran ni del gobierno de Urkullu, el proyecto constructivo del centro Aldaialde para
poder analizar el proyecto y ver la
afeccion real y si se puede autorizar la obra.
Ante estos hechos a las familias
de Aldaialde nos sorprende la
poca sensibilidad y responsabilidad política de las instituciones
con la Escuela Pública. Esto no es
un problema nuevo, anteriormente las abuelas y abuelos de estas
criaturas reivindicaron lo mismo
para sus hijas e hijos y hace solo
unos años ocurrió lo mismo con

Mariturri y Errekabarri. Con todo el
dinero público que se ha gastado
en los alquileres de barracones se
podrían haber construido varios
centros escolares.
Nos parece injusto y humillante
que la Administración Pública financie a la escuela concertada
para que realice obras faraónicas
y las familias de la Escuela Pública
tengamos que llevar a nuestras
hijas e hijos a estudiar en barracones.
Consideramos que la clase política debe demostrar que está para
ayudar al pueblo y facilitar la vida
de los ciudadanos, y no para poner
trabas inútiles y perderse en batallas entre los diferentes grupos políticos que impiden y entorpecen la
búsqueda de soluciones.
Esta situación es totalmente exasperante, desesperante y nuestras
criaturas no merecen continuar
en estas condiciones. Después de
tanto tiempo de espera Gobierno
Vasco debe cumplir con su palabra
y con los plazos fijados sin más dilación.
Aski da! Gure eskola nahi
dugu. Gure eskola behar dugu.
ALDAIALDE BORROKAN!!!

Zabalgana
kukuxumusu

kamiseta
zabalganakamiseta@gmail.com
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“Dejarte guiar es confiar
en quien siempre va a
estar a tu lado”.
Gallo y Mario / Campeón del mundo de surf adaptado y acompañante

EUSKADIKO PENTSIOAK, EPSV INDIVIDUAL

PLANES DE PREVISIÓN CICLO DE VIDA
El valor de acompañarte.
Descubre un plan que te acompaña y evoluciona
contigo con una inversión diversificada a tu medida.
Además, podrás aprovecharte de ventajas fiscales
por aportación*.

* Todos los planes de previsión comercializados en España cuentan con ventajas fiscales. SOCIO
PROMOTOR DE EUSKADIKO PENTSIOAK EPSV: CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO • GESTOR
DEL PATRIMONIO: CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO • AUDITOR: PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES, S.L. Consulte Documento de Datos Fundamentales para el Partícipe en nuestras sucursales o
en https://www.laboralkutxa.com/es/particulares/ahorro/planes/planes-de-prevision
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Hay otra forma

