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Egia, Tejeria eta San Kristobal 
 

Egia auzoko Tejeria eta San Kristobal kaleak 
oinezkoentzat jarri zituzten apirilaren 12tik 25era, proba 
pilotu gisa. Proiektuaren izena “Egia Pausoz Pauso” izan 
zen, Egia Bizirik auzo elkarteak eta EHUko Arkitektura Goi 
Eskola Teknikoak bultzatua, eta auzoko hainbat eragilek 
parte hartu zuten. Egun horietan aldeko eta kontrako 
iritziak zabaldu ziren auzoan. Jende askok uste du auzoan 
aisialdirako autorik gabeko espazio gehiago behar direla 
oinezkoentzat, eta beste asko proba pilotuagatik 
kexatzen ziren aparkatzeko arazoak zituztela esanez. 

 
Tirabira horren ondorioz, Eusko Alkartasunak inkesta bat egin zuen inguruko bizilagunen eta 
denden, tailerren eta ostalarien iritziak jasotzeko, eta hainbat iritzi jaso zituzten. Gehienek 
adierazi zuten auzoak honako arazo hauek dituela: aparkatzeko arazoak, oinezkoentzako 
espazioen falta, berdegune gutxi, zikinkeria eta irisgarritasun unibertsalaren falta. Tejeria eta San 
Kristobal kaleak egokitzeko proposamena egin du Eusko Alkartasunak, eta Donostiako Udaleko 
Herritarren Partaidetza Sailari helarazi dio. 
 
Proposamenaren laburpena: 
 
San Kristobal kalea 
Tejeria kaleko bidegurutzetik gertu oinezkoentzako gunea zabaltzea proposatu du; bestalde, etxe 
bikoitien aldean zamalanetarako eta TAOrako aparkalekua jartzea eta gainerakoa 
kontainerrentzat eta motorrentzako uztea proposatu da. 
 
Tejeria kalea 
Hiru zatitan banatzea litzateke. Tejeria kaleko 2. eta 6. zenbakien artean, Aitor Ikastolatik hurbilen 
dagoen gunean oinezkoentzako espazioa handitzea proposatzen da, baita hiri-altzariekin egoteko 
gune bat prestatzea ere. Kalearen aldean, zenbaki bikoitiekin, espaloia handitzea, garajeetako 
irteerak errespetatuz, eta aparkalekuak jartzea elbarrien autoak zenbaki bakoitien aldean uzteko, 
baita bertakoentzat gordetako aparkalekuak ere. 
 
Tejeria kaleko 8 eta 16 zenbakien artean, espaloia kalearen bi aldeetara zabaltzea proposatzen 
da, garaje eta tailerren irteerak errespetatuz. Elbarrientzako plaza bat eta karga-deskarga beste bi 
ere proposatu dituzte Karmengo Amaren kalera begira dauden hiru aparkalekuen lekuan. 
 
Azkenik, Tejeria kaleko gainerako espazioa dagoen bezala 
uztea proposatu da, Tejeria kalearen eta Plaza Handiren 
(Martin Santos) arteko lotura hobetuz. Gaur egungo 
aparkaleku-arazoekiko alternatibak bilatuz. 
 
Tejeria eta San Kristobal kaleen egokitzapenaz gain, 
Eusko Alkartasunak hainbat hobekuntza aurkeztu ditu 
auzo osoan; horiek ezagutzeko, gure web orrian ikus 
dezakezu proposamena edo Batzorde Eragilearekin 
harremanetan jar zaitezke. 

 

 



 

 
Bizikidtzaren alde 

 
EA Donostia ha mostrado su postura ante las diferentes Declaraciones Institucionales que se han 

aprobado en el Ayuntamiento de Donostia en 
relación a la convivencia democrática. Defendemos 
de una forma clara que las víctimas no pueden ser 
revictimizadas y apostamos por la empatía con las 
mismas. Como tampoco entendemos que ninguna 
persona sea agredida por su militancia política, o 
sean atacadas las sedes de diferentes partidos 
políticos o el propio edificio que albergó el antiguo 
Ayuntamiento de Altza. 

 
Eusko Alkartasuna es un partido que siempre ha 
defendido los derechos humanos, denunciando toda 
vulneración que se ha dado en esta materia y 
trabajando por la necesaria convivencia democrática 
de nuestro país. 

 
 

 
Sexu erasoei ez 
 

Beti bezala sexu erasoei aurrean gure 
gaitzespen irmoena zabaldu dugu. Nos 
preocupa que estos lamentables hechos 
sigan ocurriendo en nuestra ciudad. Todas las 
personas deben ser libres en nuestra ciudad y 
estos hechos no tienen cabida, ni en 
Donostia ni en ninguna otra parte. 
Condenamos y rechazamos estas agresiones. 
 

 
Ategorrietako sarraskia 
 
Maiatzaren 27an 90 urte bete ziren 
Ategorrietako sarraskia gertatu zenetik. 
Euskal Herrian langileen aurka izandako 
sarraskirik handienetariko bat nun Guardia 
Zibilak zazpi langile hil eta dozenaka pertsona 
zauritu zituen.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Eusko Alkartasunak ibilbide 

historikoa du, eta beti izan du 
jarrera irmoa pertsona 

guztientzako giza eskubide 
guztien defentsan, eta 

urteetan zehar lan egin du gure 
herriaren bakegintzaren eta 
bizikidetza demokratikoaren 

alde. 

 

 

www.eadonostia.org 



 
Intxaurbusa 

 
Intxaurrondoko auzoa lotzeko autobus zerbitzua eskatu du Eusko Alkartasunak. 
 
Eusko Alkartasunaren tokiko erakundeak kanpaina bat jarri du abian, autobus zerbiztu berri bat 
eskatuz, Intxaurrondoko auzoa batzeko eta zerbitzuak auzoko herritar guztiei hurbiltzeko 
asmoarekin. 
 
Gogoratu nahi dugu Intxaurrondo auzo zabala dela eta irisgarritasun unibertsaleko arazoak 
dituela hainbat tokitan; pertsona batzuek arazoak dituzte auzoaren barruan mugitzeko, eta, 
beraz, autobus-zerbitzua martxan jartzeak Intxaurrondotar askoren bizi-kalitatea hobetuko luke. 
 
Jabier Estebanez Eusko Alkartasunaren tokiko 
koordinatzaileak adierazi duenez, "Ez da aldarrikapen 
berria, bizilagunek eta auzoko elkarteek ere zerbitzu hori 
eskatzen ari direla azken urteetan; gai hori ezin da hiriko 
mugikortasun-eztabaidetatik urrundu, ezta aurrekontuen 
eztabaidatik ere, horrelako neurriekin hiria hobetzen 
baita". 
 

 
Beste ez ohiko Aberri Eguna bizi izan dugu 

 
Aurten ere ez ohiko Aberri Egun bat bizi izan dugu. Iaz 
egin genuen komunikatua berriz ere zabaldu dugu gure 
sare sozialetan eta espero dugu datorren urtean 
elkarrekin ospatzea. 
 

 
Liburuaren Eguna 
 
Apirilak 23an, liburuaren eguna ospatzeko asmoz, Eusko Alkartasunaren Donostiako Batzorde 
Eragileak (aurreko urteetan bezala) hiriko hainbat tokitan liburu batzuk askatu ditu, bertan 
agertzen diren pertsonei edo euren idazleei omenaldi txiki bat egiteko asmoz. 
 
Askatu ziren liburuak honako hauek izan dira: 
 
Carlos Garaikoetxea, Lider bat Lehendakari. Elixabete 
Garmendia Lasa 
Imanol Murua, Gipuzkoako Alkate. Joan Mari Torrealdai (3 
ale) 
Lau Hitzaldi / Cuatro conferencias. Carlos Garaikoetxea, Juan 
Porres, Emilio Guevara y José Manuel Castells 
USA-ren agintaritza eta dolarraren ahulezia. Gurutz Ansola 
Poeta baten narrazio nagiak. Luis Mari Mujika 
«Bidean ihes…». Luis Mari Mujika 
Biziaren altzotik. Manex Pagola 
Batasun eta zatiketen artean. Martin Ugalde 

 

 

 



 
Eusko Alkartasuna muestra su preocupación por el modelo de ciudad que se quiere construir 

 
Previsiblemente se aprobará que los terrenos que hoy ocupa María Inmaculada y San Pio X, se 
conviertan en un hotel con un espacio dedicado a la hostelería, un gran supermercado y 4 plantas 
de parking. Un nuevo parking que al igual que el que se pretende construir en San Bartolomé 
aumentará las plazas de rotación y aumentará de una forma considerable el tráfico en las calles del 
entorno. También se ha anunciado el cierre del centro educativo. 
 
Cuando se aprueban o se fomentan proyectos en esta dirección, estos tienen consecuencias 
directas y dificultan el derecho a la vivienda, en el modelo comercial y en el día a día de los barrios 
de nuestra ciudad. En el caso de Gros estamos hablando de un barrio que está perdiendo 
población y la carestía de la vivienda sigue en una clara tendencia al alza. 
 
Además, la construcción de este parking aumentará el tráfico en las calles Jose Maria Soroa y la 
avenida de Ategorrieta e hipotecara otras actuaciones que se pueden dar en la zona, por lo que 
este proyecto va a generar estos efectos negativos. 
 
Desde el Gobierno Municipal (PNV y PSE-EE) se lanzan mensajes en defensa y a favor de la 
promoción de la movilidad sostenible, y favorables al comercio local y de proximidad, y luego por 
un lado se llena el centro de la ciudad de parkings y se siguen aprobando proyectos que afectan a 
los comercios de nuestros barrios.  
 
Hay que tener claro que el futuro de nuestra ciudad se construye día a día con hechos, y si 
realmente el Gobierno Municipal quiere mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, y construir 
una ciudad mucho más amable, tanto la ciudad, como el propio Gobierno Municipal se tendrá que 
replantear algunas actuaciones e impulsar ya unos procesos participativos, para impulsar junto a 
los diferentes agentes y a la ciudadanía, esa Donostia que se debe construir entre todos y todas. 
 
Pero llueve sobre mojado, y no estamos hablando de algo nuevo, en un epacio geográfico muy 

cercan se ha abierto un hotel en lo que fue la 
guardería Juana de Arco y se ha cerrado el 
corazón de Claret-María y en María 
Inmaculada parece que puede ocurrir lo 
mismo al finalizar el curso. 

 
 
Parece que priman los intereses económicos y 
especulativos más que la realidad de nuestros 
barrios, que necesitan servicios y espacios 
educativos. Todo en una ciudad donde el 
precio de la vivienda crece constantemente y 
cada vez es más difícil vivir en ella. 
 
 

Apostamos por barrios vivos, que permitan a los ciudadanos desarrollar su proyecto de vida, 
barrios donde puedan aprender, vivir, trabajar y disfrutar. Y a eso parece que se opone el actual 
Gobierno municipal, y por eso nos preguntamos: ¿hacia qué modelo de ciudad vamos? 

 

 



 

RINCÓN IDEOLÓGICO presentado por Miguel Martín Egurza 
 

 SOCIALDEMOCRACIA Y PANDEMIA 
 
Continuando con los comentarios sobre la Socialdemocracia y basándome en un artículo titulado 
“Keynes y la Pandemia”, publicado por Daniel Castillo Hidalgo, Historiador y Profesor de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, presento un resumen de dicho artículo. 
 
Este artículo comienza con la siguiente frase: “Hasta que no se descubre que los altos ingresos 
individuales no bastan para inmunizar al conjunto de la humanidad del cólera (…) la sociedad no 
comienza (…) a tomar medidas colectivas para proveer aquellas necesidades que ningún individuo 
común, aunque trabajase extraordinariamente durante toda su vida, podría satisfacer por sí solo.” 
R.H. Tawney, Equality, 1952. 
 
R.H. Tawney historiador británico, lanzó esta idea al mundo en pleno auge de la discusión política 
en torno a la constitución de las bases del Estado del bienestar en las economías capitalistas. 
Ahora, la crisis sanitaria a escala global, y sus consecuencias económicas, han vuelto a poner sobre 
la mesa algunas de las cuestiones que parecían dormidas tras la aparente recuperación económica 
iniciada en 2014. 
 
En su último libro (“Contra los Zombis”, Crítica, 2020), el Premio Nobel de Economía 2008, Paul 
Krugman, argumenta en contra de las políticas económicas neoliberales. Sostiene que, superada la 
crisis, las principales economías mundiales han ido retornando al dogma de la sacralización del 
“infalible dios mercado”, rechazando la intervención pública y la pertinente acción del gobierno en 
los desequilibrios estructurales a los que tiende el mercado de forma natural. 
 
Krugman llama en su libro ‘ideas zombis’ a una serie de pensamientos y teorías económicas que 
están muertas, que ya lo estaban en la década de 1930, cuando la Gran Depresión estuvo a punto 
de destruir la economía y la sociedad capitalista occidental, y las principales naciones industriales 
se enfrascaron en una guerra devastadora en todos los sentidos. 
 
Recordemos ahora    las palabras del presidente Roosevelt durante su segundo discurso de 
investidura, en 1937: “El interés propio, egoísta, suponía una mala moral; ahora sabemos que 
también era una mala economía”. 
 
El keynesianismo orientó el desarrollo institucional de la mayor parte de los países capitalistas tras 
la Segunda Guerra Mundial. Como compensación por el esfuerzo durante la guerra se 
multiplicaron las estrategias fiscales redistributivas, engordando las filas de una creciente clase 
media patrimonial y además, reforzando todo tipo de políticas públicas que consolidaron el que 
quizá sea uno de los mayores éxitos sociales del siglo XX: la creación y desarrollo del Estado del 
bienestar. 
 
El Estado del bienestar se elevó sobre las bases de una fuerte fiscalidad progresiva, con topes 
marginales cercanos al 90%, para las rentas más altas, el 10% de la población, en países como 
Reino Unido o Estados Unidos durante cuatro décadas. A ellos se agregaron impuestos elevados 
sobre las mayores herencias, donaciones y otras transmisiones patrimoniales. 
 
La fiscalidad progresiva, el control sobre los mercados de capital, las mayores transferencias de 
rentas sociales y un mayor equilibrio en las relaciones laborales no genera ningún tipo de impacto 

 



 
negativo en la generación de ritmos de crecimiento económico sostenidos. Con el Estado de 
bienestar también crecía la productividad del trabajo, mientras que las desigualdades sociales se 
reducían (los casos de Suecia y Alemania son especialmente interesantes). Este modelo de 
sociedad se fundamentó en las políticas keynesianas, en lo que se conoce como el “contrato 
social de posguerra”. 
 
La teoría económica planteada por Keynes a raíz de la Gran Depresión de los años treinta, hacía 
necesaria la intervención del Estado en la economía. La clave estaba en las políticas de estímulo 
desde el lado de la demanda, inyectando toda la liquidez que fuese necesaria para revertir los 
ciclos depresivos. Esto podía hacerse, bien mediante el empleo de la política fiscal, o mediante el 
recurso de la emisión estratégica de deuda pública. El objetivo era la reactivación económica y el 
descenso del galopante desempleo. 
 
El crecimiento descontrolado de la inflación, tras los    shocks petroleros de la década de 1970, 
fue aprovechado por algunos intelectuales y economistas para teorizar sobre la incapacidad del 
modelo keynesiano para revertir la situación. 
 
Al estancamiento económico y la inflación (estanflación), se añadió el crecimiento exponencial 
del desempleo, conformando un cóctel explosivo que, además, puso contra las cuerdas a los 
Estados desde el punto de vista del déficit público. 
 
La solución que encontraron algunos monetaristas como Milton Friedman se centraba en el 
abandono progresivo de la teoría keynesiana. Para contener la inflación, nada mejor que una 
buena dosis de disciplina fiscal por parte de los Estados y, por supuesto, una subida radical de los 
tipos de interés, reduciendo la oferta monetaria disponible y el despilfarro irresponsable por 
parte de bancos y gobiernos. A ello se añadía una rebaja generalizada de impuestos a las rentas 
más altas, para que esos recursos se “invirtiesen” en la economía real, con la eficiencia que el 
Estado era incapaz de ejercer. En palabras del presidente Ronald Reagan, era necesario “liberar al 
toro”. 
 
Efectivamente, en Estados Unidos se detuvo el proceso inflacionista a comienzos de la década de 
1980, generando así una recesión intensa que luego se transformó en crecimiento económico. 
Pero el milagro anti-inflacionista se había llevado por delante a buena parte de la industria 
estadounidense, a sus trabajadores y, cómo no, a los sindicatos. La competitividad se convirtió en 
el nuevo dogma de la ortodoxia, impulsando la deslocalización industrial y la destrucción del 
sector secundario, amparado en la progresiva liberalización de los mercados de capitales. 
 
Así dio comienzo un proceso que llevaría a un cambio en las estructuras económicas a nivel 
internacional. Al keynesianismo se le enterró por ‘incapaz’, y volvieron a retomarse las políticas 
de reducción de la intervención estatal en el ciclo económico. El “Consenso de Washington” 
insistió en la necesidad de liberalizar la economía y avanzar en la desregulación en todos los 
campos en los que fuese posible, para optimizar los recursos disponibles. 
 
Con la Gran Recesión de 2008, y tras varios avisos previos a comienzos de la década de los 2000, 
el modelo económico liberal volvió a colapsar. Aquella “mala economía” a la que aludía el 
presidente Roosevelt en 1937 había vuelto a hacer de las suyas. Los mercados financieros 
globalizados provocaron una crisis de dimensiones extraordinarias, con efectos de arrastre 
dramáticos en términos de destrucción de puestos de trabajo y extensión de la desigualdad y la  

 



  
pobreza. 
 
Autores especializados en el  estudio de la desigualdad    como  Thomas Piketty y Emmanuel Sáez    
han demostrado de forma empírica cómo la distribución del crecimiento acumulado desde 1980 ha 
beneficiado especialmente a las élites económicas, es decir, al 1% (e incluso al 0,1%) de las 
mayores rentas a nivel mundial. Élites que financian campañas políticas y potencian la generación 
de estados de opinión –incluso académicos– favorables a este tipo de políticas económicas, 
generadoras de desigualdad. 
 
Las evidencias científicas y los análisis de instituciones internacionales (p.ej.  OCDE) señalan que la 
desigualdad económica tras la Gran Recesión se ha elevado sustancialmente a nivel internacional, 
mientras que se siguen poniendo trabas a los incrementos en la presión fiscal sobre las rentas más 
altas (incluyendo los siempre controvertidos impuestos sobre donaciones y transmisiones 
patrimoniales que, en general, afectan especialmente a los mayores patrimonios). 
 
Y entonces, a principios del año 2020, comenzaron a   llegar de China, el país más poblado del 
mundo, noticias preocupantes sobre la propagación de un virus hasta entonces desconocido. 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud estableció que el brote de COVID-19 
había adquirido la condición de pandemia. Frente a esta situación extraordinaria, la intervención 
de los gobiernos   y la inyección masiva de liquidez en la economía emergen como la única receta 
posible. 
 
Esta coyuntura es crítica y merece la aplicación de medidas extraordinarias. Se plantean medidas 
como la reestatalización de industrias estratégicas o la intervención de centros sanitarios privados, 
a los que, por otra parte, en los últimos años   se han derivado transferencias en detrimento del 
sistema sanitario público. 
 
De nuevo, el neoliberalismo puede haberse quedado sin argumentos teóricos para revertir la 
situación crítica que se aproxima. Si al keynesianismo lo suprimió intelectualmente la inflación, el 
movimiento neoliberal podría sufrir la misma suerte a causa de este virus. 
 
En conclusión, podemos ver cómo las soluciones liberales, cuando se dan situaciones difíciles como 
la pandemia o los períodos de recesión económica, no sirven y se tiene que recurrir a la estrategia 
socio-económica defendida por la Socialdemocracia. 

SAREAN 

 



 
 
 

 
“El ciudadano es solo testigo en cuestiones ‘clave’ como el futuro Easo-Errondo” 

 
Un 28,5% de los vecinos de Durango con derecho a 
voto tomó parte hace unos días en un referéndum 
popular convocado por el Ayuntamiento para 
definir el futuro del proyecto urbanístico en los 
terrenos liberados por el soterramiento del tren. No 
fue un éxito de participación, pero puede marcar 
una tendencia. Dos años lleva el colectivo Easo Berri 
Bat de Donostia pidiendo que la participación 
ciudadana se tenga en cuenta para definir qué 
proyecto que se va a ejecutar entre Easo y Morlans 
y que revolucionará el Centro. ¿Sería viable algo 
como lo de Durango en Donostia? 
 

Jabier Estebanez es una de las cabezas visible de Easo Berri Bat y es coordinador de EA. “La 
liberación de más de 20.000 metros cuadrados de terreno en el Centro donostiarra es imposible 
que vuelva a suceder, es algo único, y merecía un debate público. Un debate que no se ha abierto 
nunca pese a los anuncios que se hicieron en su momento”, recuerda. 
 
Estebanez incide en que en varias ocasiones se habló de que se abriría un proceso participativo. Y 
por otro lado critica los “bandazos” que se dan a nivel institucional respecto a temas clave del 
futuro donostiarra. “Es el caso de Antondegi“, afirma Estebanez. “Primero se iban a construir 
viviendas, después le ofrecieron el terreno al Ministerio de Defensa para trasladar los Cuarteles 
de Errondo y al final se decide, o eso parece, lo de la ola artificial. Todo ello sin que se haya 
contado con la ciudadanía”, destaca Estebanez, quien añade a este capítulo la “supuesta 
intención de peatonalizar parte del Centro”. “Sin embargo resulta que en San Bartolomé van a 
crear un centro comercial y un parking, el tráfico irá por Easo y eso hipotecará mucho el 
desarrollo de esta zona”. 
 
Respecto a los presupuestos participativos del Ayuntamiento donostiarra, que van en la dirección 
de dar voz a la ciudadanía, Estebanez cree que “están bien, pero son para asuntos menores y a 
veces no se ejecutan”. 
 
Volviendo a la zona que se va a desplegar entre Easo y Errondo, “la falta de información” es otra 
de las cuestiones que achaca Estebanez al Ayuntamiento. “Se sabe que se van a construir 
viviendas, pero nada más. El ciudadano es solo testigo en las grandes cuestiones de la ciudad 
como ésta. Y sin embargo hay muchos, por lo menos los más afectados, que sí quieren saber y 
participar”. 
 
Cabe recordar que está previsto que casi 21.000m2 de terreno se liberen tras el soterramiento de 
las vías del topo desde la Plaza Easo y hasta Morlans. Y que asociaciones como Morlanstarrak 
Auzo elkartea, la Asociación de Vecinos de Amara Berri, Amara Bai auzo elkartea o Easo Berri Bat 
pidieron al Ayuntamiento de Donostia en 2019 una participación ciudadana para exponer sus 
prioridades en cuanto a este terreno. 
 

Entrevista publicada en Donostitik.com el 22 de marzo de 2021 
 

 



 
Emakumeek Donostiako bizitzan egin duten ekarpena 

 
Udalak 6 plaka jarri ditu Donostiako Ekialdeko barrutiko hainbat espaziotan. 
 

Donostiako Udaleko Berdintasun Sailak Donostiako 
emakumeek hirian izan duten papera gogorarazten duten 6 
plaka jarri ditu Donostiako Ekialdeko Barrutia osatzen duten 
hainbat espaziotan. 
 
Ekialde Barrutiko Berdintasun taldea, Intxaurrondo, Herrera, 
Altza eta Larratxoko emakume-elkarteekin batera, aspalditik 
ari da hiriko espazioetan genero-ikuspegia txertatzen duten 
hainbat ekintza egiten. Ekimen honen bidez, emakume 
horien oroimena indartu nahi da, emakume horien izenak 
kale hauetan baitzeuden; baina panel horiekin, gainera, 
emakume horien biografia eta ekarpen sozialak gogorarazi 
nahi dira. 
 

 
Jarri izan diren atrilak honako hauek dira: 
 
1. Maria Dolores Goia: Andereño donostiarra eta ikastolen bultzatzaileetako bat. Gerra zibilaren 
ondoren erbestea jasan zuen eta 1940an itzuli zenean, klandestinoki jarraitu zuen euskara klaseak 
ematen, baita bere etxean ere. Intxaurrondo auzoan bere izena daraman plazan jartzen da. 
 
2. Alice Gordon Gulick: Bostonen jaioa, Donostiara joan zen, eta 1881ean emakumeentzako 
eskola-barnetegi bat sortu zuen, egungo Askatasunaren hiribidean. Emakume ikasleen 
formakuntzagatik nabarmendu zen ikastetxea Miarritzera eraman zuten lehenik, eta Madrilera 
geroago. Bere izena daraman parkean jartzen da plaka, Intxaurrondo auzoan. 
 
3. Batelariak: XVII. mendearen hasieran aipatzen ziren Pasaiako portuko alde batetik bestera 
beren itsasontzietan edo txalupetan pasatzen ziren emakume horiek. XIX. mendean gizonek egin 
zuten lan hori, eta gaur egun ere motordun ontzien bidez egiten da. Plaka, Buenavistan bere izena 
daraman plazan jartzen da. 
 
4. Carmen Burgos Colombine: Almerian jaiotako idazlea, Espainiako gerrako lehen kazetari eta 
berriemailea. Garai hartako hainbat egunkaritan lan egin zuen, eta emakumeak politikan, 
gizartean eta kulturan duen zereginaren aldarrikatzaile nagusietako bat da. Bidebietan bere izena 
daraman kalean plaka jartzen da. 
 
5. Albreteko Joana. Nafarroa Beherako erregina eta Henrike III.a Nafarroakoa eta Frantziako 
IV.aren ama. Protestantismora bihurturik, Itun Berriaren euskarazko itzulpena sustatu zuen. 
Intxaurrondon bere izena daraman kalean plaka jartzen da. 
 
6. Ignacia de Zabalo, Nornai: Euskal Herriko lehen emakume marrazkilari eta ilustratzaile 
kontsideratua, Nornai izenarekin sinatzen zituen bere lanak. Bidebietako izengoitiaren izena 
daraman plazan plaka jartzen da. 

 
 

 



 

Hamaika Gara erreferendumaren alde 
 

Uztailaren 3an Bilboko Areatzan egingo den mobilizazioaren xehetasunak iragartzen hasteko 
moduan daude Hamaika Gara ekimenaren sustatzaileek. 
 
Arratsaldeko 17:30etan, Bilboko ibaia eszenatoki bilakatuko da, eta jendea ibaiaren inguruan 
bilduko da: Areatzako pasealekuan, Erripako kaian eta Areatzako eta Udaletxeko zubietan. 
Burujabetzaren aldeko aldarriak eramateko dei egiten diegu herritarrei: nork eraman dezala bere 
kartela, eta nahi izanez gero, eskura ditzala www.hamaikagara.eus/uztailak-3/ webguneko atal 
berezituan jarri ditugunak. 
 
Erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarria lau haizetara zabaltzeko modu asko dago, ordea, eta 
era original eta alai batean ere egin nahi dugu: Itziar Ituñok eta Duplako Beñat eta Garik 
Instagramen botatako erronkari eutsiz, Hamaika Gara abestiarekin dantzatuko dugu. Ziurta 
dezakegu koreografia ez dela zaila, eta edonork dantzatzeko modukoa dela. Gainera, aurrez ikusi 
eta prestatzeko modua badago webgunean ikusgai jarri dugun bideo tutorialaren bidez. 
 
Mobilizazioan parte hartzeko asmoa duen jendeari ‘konpromiso txartela’ eskuratzea proposatzen 
da. Zenbat izango garen jakinda, osasun neurriak egokitu ahalko ditugu, eta mobilizazioaren 
gastuei modu kolektiboan aurre egin. 5 euro balio du txartelak eta Hamaika Gararen dendan 
eskura daiteke. 

 
Herritarron gehiengoak erabaki nahi duela ikustarazi, eta gehiengo hori burujabetzarako 
prozesuan inplikatzea da Hamaika Gara ekimenaren helburua. Indarrak batzen ari gara 
erreferendum bidez erabakitzea posible egiteko, eta bide honetan aktibo izan nahi duten 
herritarrei hiru erronka jarri dizkiegu: erreferendumaren aldeko manifestua sinatu eta 
kanpainaren eskumuturrekoa janztea, inguruan sinadurak biltzea eta uztailak 3an Bilboko 
mobilizazioan parte hartzea. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eadonostia.org 

 donostia@euskoalkartasuna.eus 

facebook.com/EaDonostia 

@EA_Donostia 

instagram.com/donostiakoeuskoalkartasuna/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MARTIN UGALDE 
 
 

Martin Ugalderen jaiotzaren mendeurrena bete da, eta hura gogoratzeko hainbat 
jarduera antolatu dira, hala nola, uztailaren 4ra arte Hondarribiko ARMA PLAZA 

informazio eta kultura gunean ikusgai dagoen erakusketa. 
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