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Soterrar la línea de FEVE, una 
prioridad para Zorrotza

Si se pregunta al vecindario de Zorrotza cuál sería
la cuestión principal a resolver para mejorar el ba-
rrio, me atrevería a asegurar que la mayoría diría-
mos lo mismo: soterrar la línea de tren de FEVE,
manteniendo la estación.

Son muchos los beneficios que tendremos el día
que los trenes dejen de atravesar una de nuestras
calles principales y lo hagan bajo tierra. A mí se me
ocurren unos cuantos:

• Acabaremos con un punto negro en cuanto
a seguridad y peligrosidad.
• La movilidad peatonal no se verá interrum-
pida.
• La circulación será más ágil, desapare-
ciendo atascos y retenciones.
• El transporte público será más puntual y fia-
ble.
• Se potenciará la línea férrea, ya que podrán
circular más trenes que actualmente.
• Los zorrotzarras ganaremos una conexión
de transporte público rápida y frecuente con el cen-
tro de Bilbao y con los municipios encartados.
• Los vecinos/as de Zazpilanda y demás ba-
rrios altos ganarán en movilidad, gracias al ascensor

por el que podrán acceder a la nueva estación.
• Dejaremos de escuchar esas molestas se-
ñales acústicas que anuncian el cierre de las barre-
ras.
• Ganaremos un espacio fundamental para
coser urbanísticamente Zorrotza.

Son razones de verdadero peso, que cambiarían a
mejor nuestro barrio. Seguramente por ello, este
problema es tan sentido, por eso nos hemos mani-
festado tantas veces en la calle; por eso Asociación
Vecinal del barrio viene desarrollando un impagable
trabajo, desde hace muchos años, como portavoz
de la ciudadanía ante FEVE, medios de comunica-
ción, partidos políticos, Ayuntamiento y demás ins-
tituciones.

Hubo algún momento en que daba la impresión de
que el problema se iba a poner en vías de solución.
Sobre todo tras aquellas reuniones de la Asociación
con el presidente de FEVE y con dirigentes del
PSOE, entonces en el gobierno del Estado. Aunque
se lograron avances y se presentaron proyectos

constructivos, por diversos motivos aquello no
cuajó y fue un jarro de agua fría a las ilusiones de los
y las zorrotzarras, hasta el punto de que esta cues-
tión ha entrado en una preocupante vía muerta.

Mediante este artículo quisiera poner mi grano de
arena para intentar recuperar ese tesón y espíritu
reivindicativo que siempre hemos tenido en Zo-
rrotza. La experiencia nos dice que los principales
logros de este barrio han venido gracias a la lucha
del barrio. 

Creo que éste es el momento adecuado para que el
movimiento vecinal vuelva a poner el problema de
FEVE sobre la mesa, como algo prioritario, lla-
mando a la movilización del barrio, con nuevas pro-
puestas y acciones.

Además de reivindicarlo en la calle, redes sociales y
medios de comunicación, tendremos que llamar a
muchas puertas. Por un lado, la del nuevo gobierno
estatal que salga de las elecciones; por otro, la de
instituciones más cercanas, sobre todo el Ayunta-
miento, pero también la Diputación y el Gobierno
Vasco; sin olvidar a los partidos políticos, tanto los
que tienen responsabilidades de gobierno, como los
que están en la oposición.

Trenbideak lurperatzea, geltokia auzoan mantenduz,
ezinbestekoa da Zorrotzarako.Merezi du helburu ho-
rren alde borrokan jarraitzeak. Gure esku dago, denon
artean lortuko dugu.

UNA OREJETA PARA LA PARADA
DE BUS DE LAS NAVAS

¿Cuándo piensa el Ayuntamiento
poner una orejeta en la parada de bus
de Zorrotza Kastrexana nº4? 

Con un carrito es un suplicio, con una
silla de ruedas imposible y a todo el
mundo le cuesta bajar.

IÑAKI LLANO

carlos rodríguez
Vecino de Zorrotza
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un centro comunitario para zorrotza
EDORTA FERNáNDEZ
Gure Lurra Elkartea

Me pregunto qué sería de este barrio sin organiza-
ciones sociales. Sin personas que tras una larga jor-
nada de trabajo o de estudio, se juntasen para
pensar, repensar y actuar para mejorar Zorrotza. Sin
voluntarixs que madrugasen los fines de semana
para ofrecer su tiempo libre a los demás. 

También sobre qué hubiese pasado si el pasado 24
de octubre, un día después de la agresión sexista,
no hubiese habido nadie levantando el teléfono
para organizarse y salir a la calle a decir que ya basta
de violencia contra las mujeres. Y también si no hu-
biese habido ningún receptor de esa llamada que, a
su vez, se hubiese puesto en contacto con otras per-
sonas para organizarse y convocar una manifesta-
ción que concentró a más de 2500 personas.

Sencillamente viviríamos en un barrio mucho
menos justo, un barrio en el que las injusticias serían
invisibles. Un barrio mucho menos vivo y con menos
posibilidades culturales, con mucha más violencia,
problemas de convivencia, más pobre, con menos
servicios públicos y menos comercio... !Y anda que
no queda por hacer!

Si hay un aspecto primordial para el encuentro y la
organización, es la necesidad de un lugar físico para
debatir, acordar y poner en marcha medidas que
transformen la sociedad. Y en este barrio la reivin-
dicación de espacios para la puesta en marcha de
iniciativas, para el desarrollo de actividades, or-
ganización de reuniones, para la formación y el
aprendizaje etc. ha sido un continuo desde finales
de la dictadura. Sí, ya sabemos que antes era mucho
peor pero no nos resignamos ni nos resignaremos a
seguir mejorando nuestro barrio a pesar de “estar
mucho mejor”.  La reivindicación histórica de una

Casa de Cultura no fue satisfecha con el Centro Cí-
vico actual (considerado provisional desde su inau-
guración hace casi 20 años).

Existen modelos a lo largo y ancho de todo el Es-
tado en el que instituciones y movimientos sociales
se ponen de acuerdo para gestionar espacios dirigi-
dos a toda la población. En estos espacios tienen ca-
bida ciudadanos a título individual, asociaciones,
recursos técnicos y también dispositivos y progra-
mas de la propia institución que colaboran en la me-
jora de la vida de las personas. 

Algo así estamos proponiendo estos días a nuestros
representantes políticos por razones obvias: no hay
espacio suficiente para todas las actividades que se
organizan en el barrio, los espacios existentes no
reúnen las condiciones mínimas para desarrollar las
actividades con dignidad, muchos de los circuitos
culturales del Ayuntamiento (Expodistrito, Zirkui-
toa, Rincón del Viajero...) no llegan a Zorrotza por
falta de espacios adecuados, la limitación de horario
del actual Centro Cívico no permite aprovechar el
recurso al máximo...

La propuesta consiste en recuperar el antiguo local
de jubilados (Astillero) para convertirlo en un Cen-
tro Comunitario, un espacio abierto a la ciudada-
nía, a los movimientos sociales y a los recursos
técnicos. Un espacio en el que Ayuntamiento y
agentes sociales se unen para acordar, para hacer
de forma conjunta una potente programación so-
ciocultural y en el que, además, se hace un uso

mucho más eficaz de los recursos públicos.

Sin renunciar a una Casa de Cultura en el que se in-
tegren todos los servicios  municipales y a todas las
organizaciones del barrio, desde la Asociación Gure
Lurra pensamos que ésta es una inmejorable oca-
sión de poner en valor y dignificar  el trabajo de tan-
tas y tantas personas que se mueven por Zorrotza.

Ánimo y adelante! 

ZORROTZAKO INSTITUTUA,15 URTE AUZOAN 
Bigarren Hezkuntza Institutuko eraikina 2000.ur-
tean zabaldu zen, lehenagotik hezkuntza jarduera
bazegoen ere. Izan ere, auzokideen seme-alabek
auzotik alde egin behar zuten DBH egitera. Euren
beharrei, eta auzo mugimenduaren erreibindika-
zioei  erantzuna emateko eta hezkuntzaren alo-
rrean zegoen hutsunea betetzeko sortu zen
Zorrotzako institutua.

Denbora honetan ia 1000 ikaslek DBHn graduatzea
lortu dute. Ikasle gehienak Zorrotzakoak  baina
baita ere Alonsotegi eta Basurtokoak dira.

Nahiz eta hasieran DBH soilik izan, egun Batxiler-
goa ere ikasi ahal da gurean.  Horrela osatu da au-
zoko hezkuntza publikoaren oferta, eta gure
umeek, Zazpilandan edo Fray Juan ikastetexeetan
hasitako ikas ibilbideak institututan bukatu ahal
dute. Auzoan, auzokoentzat, publikoa, kalitatezko
hezkuntza, eta noski, euskaraz.

Ez duzu institutua ezagutzen? Zatoz eta ikusi da-
goena. Zuzenean gurekin, auzoa ekinez!!! 

http://www.ieszorrotzabhi.hezkuntza.net

Sin personas comprometidas, este
barrio sería más injusto, menos
vivo, con menos cultura, más vio-
lencia y menos comercio

La propuesta se concreta en
convertir el antiguo local de ju-
bilados en un Centro Comuni-
tario

El barrio necesita espacios para
el encuentro y el desarrollo de
iniciativas socioculturales

10 propuestas para un Centro 
Comunitario en Zorrotza

1. Abrir aulas de estudio en épocas de exáme-
nes en horario amplio (hasta la 1 de la madru-
gada).
2. Cesión de salas a Asociaciones, recursos téc-
nicos o grupos informales con interés de con-
formarse como organización con solicitud
inmediata mediante aplicación informática o
de forma presencial.
3. Habilitación de 4 aulas para la puesta en mar-
cha de un Centro Psicopedagógico dirigido a
niños, niñas y jóvenes con dificultades acadé-
micas.
4. Un aula multimedia para el uso libre de la
ciudadanía (con zona WIFI y cursos de ofimá-
tica, navegación, edición de vídeo, creación de
blogs, gestión de redes sociales, edición foto-
gráfica, maquetación...)
5. Realización de un mapa interactivo de re-
cursos existentes en la zona.
6. Realización de una potente Programación
sociocultural trimestral conjunta y App móvil.
7. Cesión de espacios para la muestra artística
(pintura, escultura, teatro...)
8. Asesoramiento para la constitución de nue-
vas Asociaciones.
9. Apertura intensiva del espacio atendiendo
a las necesidades detectadas y ampliando el
horario que ofrece el Centro Cívico (hasta las
22h).
10. Desarrollar actividades relacionadas con el
ámbito de la salud comunitaria junto a recur-
sos sanitarios presentes en el barrio destinadas
a tener un barrio más saludable.



Agoniza el año 2015 y, si hacemos balance, compro-
bamos que ha sido un buen año para los aficionados
a las motos de "SOLODOSRUEDAS".

Uno de los objetivos que nos propusimos cuando
nacimos como Asociación, fue la de ser parte activa
de la vida del barrio y... ahí estamos!! A lo largo del
año hemos estado presentes en la Coordinadora del
Grupos intentando secundar cuantas propuestas
han podido ir surgiendo, hemos colaborado en al-
gunas de las actividades que se han organizado
aportando nuestra forma "motera" de entender
la..."Cabalgata de Reyes"... o la campaña solidaria
organizada por el Banco de Alimentos (siempre es
una experiencia que obliga a replantearse algunas
cosas...). Hemos aportado nuestro granito de arena
en las fiestas del barrio colaborando con la Comisión
en algún turno de txozna.... Pero, además, una año
más, hemos sacado adelante nuestra, ya, IV KE-
DADA MOTERA, dándole al barrio un día festivo,
una nota de color, un poco de "cuero", olor a gaso-
lina y cerdo asado, música, juegos, fotos con motos,
coches... Nos juntamos casi 200 motos en un día
que no invitaba demasiado a ponerse el casco.
Entre unos de cerca, otros de mas lejos y los vecinos
del barrio, construimos un día fantástico de convi-
vencia, participación y fiesta alrededor de la moto.
A principio de año, inauguramos nuestra sede con
una fiesta a la que se acercaron moteros y amigos
de otros lugares. Una sede que solo pretende ser un
lugar de encuentro para asociados y amigos en la

que todo motero será siempre bien recibido.

Hemos continuado saliendo en moto los domingos,
a disfrutar de aquello que nos une, haciendo rutas
mañaneras que siempre te hacen descubrir algún
rincón desconocido. En algunas de ellas, hemos
contado con la compañía de aficionados del barrio,
lo cual, siempre es agradable. De vez en cuando,
alargamos un poco el recorrido y pasamos el día ha-
ciendo kilómetros por carreteras que se encuentran
un poco mas "a desmano"... Será que nos estamos
haciendo cada vez mas viajeros porque, a lo largo
del año, el parche que se puede ver en la espalda de
nuestros chalecos, ha paseado, no solo por la geo-
grafía mas cercana, también por Extremadura, Cas-
tilla, Galicia, Cataluña... Hemos acudido a
concentraciones de motos como Motauros en Va-
lladolid e, incluso, tuvimos representación en una
de las mas importantes a nivel europeo en Faro
(Portugal). Hemos participado en eventos como el
"Desafio Asturias" tomando curvas por las carrete-
ras mas recónditas del Principado, o "Penitentes"
en el Pirineo (900 km en dos días con mas de 5000
curvas...), incluso, Francia, Italia, Eslovenia, Serbia
y Croacia conocen ya nuestro parche...

Ahora que acaba el año, hacemos balance y vemos
que, efectivamente, SOLODORUEDAS está cada

vez más vivo porque cada vez disfrutamos más de
la moto en compañía, sí, pero, además, cada vez
que proponemos alguna cosa al barrio, la acogida
siempre nos sorprende y nos deja satisfechos. So-
lamente somos 14 los socios pero, a nuestro alrede-
dor, otras personas están siempre dispuestas a "dar
el callo" allá donde haga falta: amig@s, aficio-
nad@s, vecin@s... Y debemos hacer una mención
especial a ellas, las que ocupan la plaza en la moto
a nuestra espalda; las que comparten ruta con no-
sotros, en la moto, y en la vida; lo mismo se ponen
detrás de la barra en nuestra Kedada, que cortan un
cruce, o montan una txozna, o aportan nuevas
ideas, o... Ellas son una parte mas de SDR, una parte
fundamental. Gracias!!!! ¿Será el año 2016 el año en
el que entre a formar parte de pleno derecho en la
Asociación SDR la primera mujer que pilota su pro-
pia moto?...

Sólo queda invitar a l@s vecinos a que nos acom-
pañen en nuestras salidas. Ya sabéis: los domingos
a las 9:30 horas en la rotonda del polideportivo. Pre-
sentarse con moto y sentido común...

El año 2015 en Solodosruedas
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XVI exposición micológica de tricholoma
El domingo 8 de noviembre se celebró la XVI expo-
sición micológica en el barrio de Zorrotza, a cargo
de la sociedad micológica Tricholoma. Este año al
igual que el año pasado, el tiempo también nos ha
acompañado. 

Las especies que se expusieron fueron 120 en total.
Queremos agradecer como todos los años a  los
soci@s y  colaboradores que han participado en
hacer posible esta exposición. 

También queremos agradecer a tod@s los vecinos
del barrio la colaboración económica  que han te-
nido con la sociedad micológica comprando la lote-
ría de navidad. 

Como ya sabéis la cuota de los socios y la aporta-
ción de la lotería de navidad son las únicas ayudas
económicas con las  que cuenta esta sociedad, por
eso mismo es tan importante la ayuda de todos los
vecinos.

De nuevo agradecer a tod@s y  los vecinos la cola-
boración.

TRICHOLOMA ZORROTZA

Nos propusimos ser parte
activa del barrio y... ahí es-
tamos!

Invitamos a lxs vecinxs a
que nos acompañen en
nuestras salidas. 
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atrapados en la violencia individual y 
estructural

HECHOS DE VIOLENCIA DE UN SER HUMANO
CONTRA OTRO SER HUMANO QUE SE HAN
DADO EN EL BARRIO:

-  Hace algunas fechas, todos y todas nos hemos
hecho eco del incidente violento acaecido en La
Landa sobre una mujer.

-  Días después se produjo otro hecho violento en la
calle Fray Juan de un Individuo que no respeta la
dignidad de las personas.

La violencia tiene un componente biológico contra
el que nada podemos hacer. A este componente
biológico lo denominamos agresividad (cf. Sols,
2008:21-23). Bien, algo sí podemos hacer. En primer
lugar, la cultura puede domesticar lo biológico, aun-
que difícilmente controlarlo completamente;
prueba de ello es la larguísima historia de violencia
que el ser humano lleva a sus espaldas. Y en se-
gundo lugar, es posible que la investigación gené-
tica llegue algún día a controlar el posible gen de la
violencia; no parece probable, pues es difícil imagi-
nar a la persona sin su componente agresivo, que la
proporciona un sinfín de cosas positivas como es la
capacidad de superación, de lucha, de hacer frente
a la adversidad. Si se llegara a este punto, tendría-
mos serios problemas, tanto de orden antropoló-
gico como moral, porque la agresividad es un rasgo
biológico del ser humano, compartido con otras
muchas especies, por ejemplo: la leona corre y caza
su presa para poder dar de comer a sus cachorros. 

El ser humano lleva también esta información ge-
nética, no puede esperar a que la comida llegue por
si sola al plato, sino que sale a cultivar, cuidar del ga-
nado, construir industria, etc. La leona también de-
fiende el territorio para que ningún extraño entre
en él. El ser humano ha traducido antropológica-
mente este rasgo biológico en la idea de propiedad.
Por último, también está la protección de los cacho-
rros, el ser humano como la leona emplean toda la
agresividad posible para la defensa de los mismos.

Por todo esto, hay que diferenciar entre violencia y
agresividad. Si la agresividad es un rasgo biológico
del ser humano, compartido con otras especies, la
violencia, en cambio, es el uso de la fuerza, fruto de
la libertad, para hacer daño a otro ser humano.

Hay dos definiciones de violencia (cf. Sols, 2008:17-
21). Una que pivota sobre el impacto físico que un
ser humano provoca a otro mediante un puñetazo,
una puñalada, un disparo…

La otra definición pivota sobre la idea de violencia

como sustracción de la realidad fruto de la libertad,
como diferencia entre lo que hay y lo que podría
haber. En esta línea están Johan Galtung e Ignacio
Ellacuría. Forma parte de la violencia todo aquello
que nos quita la vida, salud, y que es fruto de la ac-
ción libre del ser humano. Galtung pone un ejemplo:
si una persona muriera de tuberculosis en el siglo
XVIII, difícilmente a eso se lo podría considerar vio-
lencia, por el hecho de haber sido una muerte ine-
vitable en aquellos tiempos, pero si muere de la
misma enfermedad hoy, a pesar de los recursos mé-
dicos que hay contra ella en el mundo, en ese caso,
la violencia es acorde con nuestra definición (Gal-
tung; 1975:11).

Esta idea de Galtung, iluminada por el ejemplo de
la tuberculosis en el siglo XVIII y a finales del XX, in-
troduce la idea de violencia estructural, muy pre-
sente también en el pensamiento de Ellacuría y en
general en el de los teólogos de la liberación. 

En 1968 Medellín (Colombia) se afirmó que la injus-
ticia socioeconómica es una violencia instituciona-
lizada. Violencia estructural es todo aquel sistema
social, económico o político que atenta contra la
vida humana, tanto en lo físico – por ejemplo la po-
breza – como en el orden de la dignidad humana.
HECHO DE VIOLENCIA ESTRUCTURAL QUE TAM-
BIEN SE HA DADO EN EL BARRIO:

-  Hace pocos días, también en La Landa se produjo
el derrumbe de una vivienda donde vivían varias fa-
milias, y ahora están en la calle.

En este último hecho vivido en el barrio, encaja per-
fectamente en el ejemplo de Gantung, donde intro-
duce la idea de violencia estructural, y que se afirma
en Medellín con el pensamiento de Ellacuría y en
general con el de todos los teólogos de la liberación,
ya que en este hecho se dan las claves de violencia

física –pobreza-, con las de no respetar la dignidad
de las personas que ahí viven.

Desde hace años, la Asociación de Vecinos viene de-
nunciando las condiciones infrahumanas en que
viven estas personas (edificios en malas condiciones
con peligro de caerse, calles por donde no se puede
pasar porque hay perros que muerden, fogatas, su-
ciedad, chavolas, desguaces de vehículos…).

La institución correspondiente, durante años, no ha
hecho caso de esta insistencia de la Asociación de
Vecinos, es más, según tenemos entendido no da
permiso para arreglos de mantenimiento en estas
viviendas, pues prohibiendo esto, el sueño de la
punta de Zorroza, se realiza a costa de esas familias,
que cuando se les caen las casas tienen que dejar el
suelo como solar para tal proyecto. Por todo esto,
se entiende que se está dando una violencia estruc-
tural en este hecho.

Tanto los ciudadanos como las instituciones sabe-
mos que hay pobres, que hay guerras, sabemos que
la ropa que llevamos está  siendo fabricada en talle-
res que violan los derechos humanos, lo sabemos
perfectamente, pero miramos hacia otro lado. 

Ante la violencia física reaccionamos con indigna-
ción; ante la violencia estructural, con resignación.

Utilizamos expresiones como “siempre ha habido
pobres”, “no se puede hacer nada”, “el sistema es
muy complejo”. No cabe duda de que las estructu-
ras nos paralizan.

EDuardo sedano
Vecino de Zorrotza

La injusticia socioeconó-
mica es violencia institucio-
nalizada, estructural

Desde hace años, la Asocia-
ción de Vecinos viene de-
nunciando las condiciones
infrahumanas en que viven
estas personas

Ante la violencia física reac-
cionamos con indignación;
ante la violencia estructural,
con resignación.
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Carta  de zorroztuz a Olentzero
Querido Olentzero:

Este año nos hemos portado bien. Hemos protestado algo, pero poquito. Quizás nos
hayamos portado demasiado bien. Cuando pases por Zorrotza entenderás de qué te ha-
blamos.

Porque en el barrio no hay ni trabajo decente ni vivienda digna a un precio asequible.
Las 80 viviendas de protección para alquiler que ha construido el Ayun-
tamiento podrían ser una solución, pero claro, no están destinadas a las
personas de Zorrotza, sino a las de todo Bilbao. Son una buena iniciativa
pero no cubre las necesidades de nuestros jóvenes, que siguen teniendo
que largarse a otras zonas. 

Cuando bajes del monte el día 24 y te pases por el Ayuntamiento ¿podrías comentarles algo de esto? Recuérdales también el
problema que tenemos con la zona de Barinaga y diles que no queremos ser un barrio olvidado con zonas invisibles.

Como sabemos que tienes muchas influencias, no sólo en el Ayuntamiento, sino también en otras instituciones, te vamos a
pedir más cosas. Tú verás lo que puedes hacer:

Nos gustaría que se soterraran las vías de FEVE de una vez. Ya nos han mareado bastante con el tema. Estamos seguros de
que si mañana el tren le pasara por encima a un vecino, todas las instituciones se pondrían manos a la obra con urgencia.
¿Por qué esperar a que esto pase?

Habría que afrontar con decisión los problemas de delincuencia, agresiones, com-
portamientos incivilizados. Ya sabemos que existe una “mesa para la convivencia”,
pero ¿funciona? Necesitamos que se movilicen más medios asistenciales, socio-edu-
cativos, policiales, preventivos…  ¿Es mucho pedir que podamos tener una conviven-
cia pacífica y sin sobresaltos?

Ya que nos quedamos sin boca de metro, ¿no podríamos tener un transporte público más barato, un billete único, una lanzadera
al metro…? ¿Algo…?

Las humedades del centro cívico están bien para cultivar hongos, pero para las reuniones y actividades de los
grupos sería deseable tener unos locales en condiciones; nada lujoso, sólo algo parecido a lo que tienen en otros
barrios.

Olentzero maitia, sólo queremos un barrio en el que una mujer pueda pasear sin miedo, a cualquier hora por
cualquier zona, en el que ninguna persona tenga que recurrir a Cáritas o al Banco de Alimentos, en el que niños
y mayores nos olvidemos de lo que significa “exclusión social”.

Con tu ayuda, estamos dispuestos a seguir trabajando para que las instituciones garanticen
una vida digna para todas las personas. Sabemos que tenemos tu permiso para portarnos
mal y ser muy traviesos si no nos hacen caso.

zorroztuz@gmail.com

¿Es mucho pedir que poda-
mos tener una convivencia
pacífica y sin sobresaltos?



2015eko abendua

10. zk.

6

ANTIGUA JABONERA TAPIA Y SOBRINO

La empresa, dedicada a la elaboración de jabones,
surgió en la Ribera de Deusto en 1863 de la mano
de Víctor Tapia. Hacia 1891 se traslada y se ubica
entre el extremo sur del antiguo Astillero Real de
Zorroza y las vías del tren de la línea Bilbao-Portu-
galete, donde debió estar la ermita del Ángel Cus-
todio. La razón principal del cambio fue la cercanía
del ferrocarril, ya que este medio era la principal en-
trada de la materia prima y la pujanza de la nueva
zona industrial de Zorroza.

Para la elaboración de los jabones se utilizaban
aceite de palma, residuos de coco y coquitos peque-
ños de los que una vez molidos, se obtenía un aceite
que era la base principal. La Jabonera Tapia fue la
primera compañía española que fabricó jabón en
porciones troqueladas para uso doméstico.

En 1906 comenzó a elaborarse el conocido jabón
Chimbo. Al poco tiempo empezó a exportarlo a las

Repúblicas Americanas con un gran éxito, en lucha
con las marcas inglesas. Ya en 1907 contaba con una
plantilla de 65 obreros. El 28 de Agosto de 1910 un
incendio causó numerosos daños a la fabrica. Y en
1917 fue ampliada por el arquitecto Fidel Iturria. 

A la muerte de su fundador en 1956, se constituyó
la Fundación Víctor Tapia y Dolores Sainz, siguiendo
la voluntad de su viuda. El matrimonio Tapia-Sainz
no tuvo hijos, por lo que la Fundación fue receptora
de gran parte de su fortuna que incluía valores mo-
biliarios, inmuebles y terrenos.

La fábrica continuó bajo las ordenes de su sobrino
Mamerto López Tapia y se mantuvo activa hasta

1988. Finalmente fue derribada en 1996 por el Go-
bierno Vasco bajo un programa de ruinas industria-
les. Pese al cierre, la marca Chimbo sigue en los
mercados con numerosos productos fabricados en
diferentes puntos de España. Los terrenos actual-
mente son ocupados por un parking en superficie.

Pero, ¿qué es un chimbo?. Un chimbo es el nombre
que se daba a varias especies de pájaros, entre ellos
alcaudón, colirrojo, curruca, etc… Son aves migra-
torias de unos 14 cm de tamaño. Eran muy aprecia-
dos por su gran sabor al cocinarlos. El otoño era la
mejor época para cazarlos ya que a esas alturas los
chimbos estaban bien cebados. Esta especie ha sido
tan importante y tan emblemática para Bilbao que
no sólo sirvió para dar nombre a la pastilla de jabón
sino también al modelo de carabina “chimbo” o
“chimbera”, que servía para cazar chimbos. Otro
ejemplo es la marca de achicoria llamada “El
Chimbo”. Y como no, el barquito “Txinbito” que re-
corre nuestra ría.

Fuentes:

- Fundación Tapia-Sainz
- Paseos por los barrios de Bilbao  3. La antigua An-
teiglesia de Abando. Ayto. de Bilbao

ASOCIACIÓN VIDA INDEPENDIENTE – ENEBIZIA ELKARTEA DE
ZORROZA

ENEBIZIA ELKARTEA ES LA ASOCIACIÓN DE REFERENCIA PARA
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O EN SITUACIÓN DE DE-
PENDENCIA

¿Dónde Estamos?

Centro Municipal de Distrito de Zorroza; C/ Hermógenes Rojo, 1 (Zo-
rroza), los jueves de 16,30 a 19,30 horas

Teléfonos de contacto: 94.4.36.17.12 / 661.69.03.28
Otras direcciones de interés:

Correo electrónico: ayd88@hotmail.es
Facebook: www.facebook.com/enebizia

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:

Información y Sensibilización
Accesibilidad Universal

Participación Social 
Educación y Formación 

Salud
Empleo (Inclusión Laboral)

Vivienda
Ocio y Tiempo Libre, Cultura y Deporte

Servicios Sociales
Autonomía Personal y Social

iñaki llano
Asociación Vecinal
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nueva residencia de mayores en zorrotza

RED DE PROTECCIÓN A LA
INFANCIA

Después de muchos años, en el segundo semestre
de 2016, se inaugurará la residencia de mayores de-
pendientes. Hoy es un buen día para recordar la
lucha llevada en el barrio para conseguirla. De
hecho, se llevaba reclamando desde hace más de
10 años.

En un primer momento, el Ayuntamiento planteó
instalarla en El Ferial (en el lugar donde hoy están
los juegos cubiertos) pero después de concentracio-
nes y reuniones se consiguió un emplazamiento al-
ternativo (el lugar donde se está construyendo
actualmente). En dicho espacio, el PGOU preveía
construir viviendas de protección oficial. 

El terreno, de 1096 metros cuadrados y propiedad
del Ayuntamiento, ha sido cedido a la Diputación
por un periodo de 75 años, al cabo de los cuales re-
cuperará la titularidad del solar y el edificio.

La residencia fue adjudicada a la empresa Igurco,
que es la encargada de su construcción y gestión,
por un periodo de 40 años. Contará con 140 plazas,
la mayoría en habitaciones individuales y un Centro
de Día de 30 plazas. El proyecto, con un coste supe-
rior a 6 millones de euros, es de la ingeniería LKS y
la empresa constructora es INBISA. También se van
a extender la pantallas acústicas de la autopista
para evitar ruido a la residencia.

Cabe recordar que la zona habilitada para el espar-
cimiento de perros, frente a la residencia, estaba su-
peditada a la construcción de ésta. Este acuerdo fue
tomado entre la Asociación Vecinal con las personas
que la propusieron y el Ayuntamiento.

iñaki llano
Asociación Vecinal

Los/as educadores/as del equipo de interven-
ción socioeducativa de Zorroza creemos en
la importancia de trabajar desde la preven-
ción. Todas las personas adultas, (progenito-
res, profesionales de la educación, la salud,
los servicios sociales...) tenemos un papel
muy importante en la protección de la Infan-
cia. Este año hemos pasado a formar parte
de la Red para la protección del abuso sexual
infantil y queremos aprovechar esta publica-
ción para invitaros a poner en práctica esta
campaña. 

Se estima que uno de cada cinco menores es
víctima de violencia sexual, incluido el abuso
sexual. Todas las personas adultas podemos
ayudar a impedir que esto les suceda a los
niños y niñas que están a nuestro alrededor,
enseñándoles a protegerse de estos abusos.

A través de un cuento les podemos explicar
“La Regla de Kiko”, una regla sencilla pero
efectiva. Dentro de los materiales, el Consejo
de Europa nos ofrece una guía sencilla para
padres, madres y educadores que desean
ayudar a los niños y niñas a evitar el contacto
físico inadecuado, a saber cómo reaccionar
en caso de que una situación les incomode y
a quién dirigirse para pedir ayuda. Los padres
y madres pueden leer el cuento a sus hijos e
hijas, pero también se puede usar en la es-
cuela, en el club de Tiempo Libre...

Si deseas descargar esta publicación y otros

materiales relacionados con la prevención de
la violencia y el abuso sexual contra niños,
niñas y adolescentes, visita la Web del con-
sejo de Europa:

http://www.underwearrule.org/default_es
.asp

Para cualquier duda o consulta nos podéis
encontrar en nuestro blog educativo: 

educatecafamiliar.blogspot.com

O en nuestros locales:
EISE Zorroza
C/ Cordelería 12 – Bajo
Teléfono: 946 852 684 // 688 812 586

Banco del Tiempo 
del Distrito 8 de Bilbao

Bilboko 8. Barrutiaren  
Denbora-Bankua

www.gurelurra.org/bdt2015


