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El jueves 8 de diciembre se produjo un fatal accidente en uno de los dos
pasos a nivel de FEVE que hay en Zorrotza. Desgraciadamente una de las
mujeres arrolladas por el tren falleció y la otra fue ingresada en el hospital
en estado grave. El pasado 12 de diciembre, unas 2.000 personas asistie-
ron a la convocatoria realizada por la Coordinadora de Grupos y la Asocia-
ción Vecinal bajo el lema “FEVE Soterramiento ya”. Al finalizar la
manifestación, que atravesó el paso a nivel donde se produjo el accidente,
se realizó un minuto de silencio en memoria de la vecina fallecida.

El movimiento vecinal de Zorrotza lleva varias décadas reclamando que se
supriman los dos pasos a nivel de la línea de FEVE que cruzan por nuestro
barrio. Para ello, hemos luchado en la calle, nos hemos concentrado y ma-
nifestado incontables veces, hemos recogido firmas, enviado escritos y lla-
mado muchas veces a las puertas de las distintas instituciones implicadas
(la propia FEVE, el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Bilbao, la Di-
putación Foral, Bilbao Ría 2000, los partidos políticos, etc.) con la demanda
de que los trenes de FEVE circulen bajo tierra y se mantenga la estación
en el barrio.  

Creemos que es una reivindicación urgente, justa y necesaria, ya que eli-
minando los dos pasos a nivel que sufrimos en Zorrotza se cumpliría la le-
galidad al respecto y se conseguirían, entre otros, estos beneficios
evidentes:

- Se acabaría con la peligrosidad que entraña para peatones y vehí-
culos. Los pasos a nivel se encuentran en una zona urbana muy poblada,
con un colegio público a escasos metros de uno de ellos, por lo que muchos
niños y acompañantes tienen que cruzarlo con frecuencia. Hay que recordar
que el accidente del pasado jueves no es el único que se ha producido, sino
que ya son varios los incidentes que hemos tenido que lamentar.

- Se normalizarían los recorridos de las 6 líneas de autobuses que su-
fren constantes retrasos por culpa del paso a nivel de Ctra. Zorrotza-Kas-
trexana.

- Se resolverían las habituales retenciones y atascos en el trá-
fico rodado, así como los problemas de movilidad peatonal que
sufre el vecindario, debido a la frecuente subida y bajada de ba-
rreras, que además viene acompañada de unas necesarias pero
molestas señales acústicas.

- Se posibilitaría un servicio ferroviario más frecuente y com-
petitivo, consiguiendo así un incremento sensible de viajeros y
frecuencias en las líneas de FEVE y una excelente alternativa de
transporte público para Zorrotza, que nos conectaría rápida-
mente con el centro de Bilbao y con Enkarterri.

- Se eliminaría una trinchera que constriñe al barrio y que le
impide un mejor desarrollo urbanístico, con lo que de rebote se
podrían resolver buena parte de sus problemas de accesibilidad
y movilidad. 

Tras muchos escritos y peticiones de la Asociación Vecinal, FEVE
nos convocó en julio y septiembre de 2010 a sendas reuniones,
donde el propio presidente de la Compañía nos presentó una
serie de alternativas para eliminar los pasos a nivel, actualizando
técnicamente y tasando económicamente unos estudios que ya
hizo “Bilbao Ría 2000” años atrás.

Inmediatamente esta Asociación Vecinal convocó una asamblea
donde se puso al corriente al vecindario de toda la información
de que disponíamos. En dicha asamblea la mayoría de las per-
sonas asistentes se inclinó por una de las alternativas, aquella
que contemplaba el mantenimiento de la estación con un se-
gundo acceso mecanizado que la conectaría con Zazpilanda y ba-
rriadas altas de Zorrotza.

Lo cierto es que estamos en diciembre de 2016 y únicamente te-
nemos noticia de que la partida de 30 millones de euros que el
presidente de FEVE nos dijo haber dejado destinada para el pro-
yecto, con la entrada del Gobierno del PP en ese año 2011 pa-
rece ser que se usó “para otras obras más necesarias”. De
hecho, cuando desde la Asociación Vecinal hemos intentado
tener reuniones con responsables de FEVE (ahora RENFE) no ha
sido posible con la excusa de que “no hay dinero”.

Por otro lado, no habiendo ningún partido que esté en contra del
soterramiento, la excusa de la falta de dinero no sirve, pues son

muchos los millones de euros que se gastan en obras faraónicas. Por ejem-
plo si el TAV en Euskadi lo está pagando el Gobierno Vasco y luego lo va a
descontar al Gobierno Central vía cupo, ¿por qué no se hace lo mismo en
este caso, colaborando todas las instituciones: Ayuntamiento, Diputación,
Gobierno Vasco y Gobierno de Madrid?

En este sentido, nos dirigimos directamente a las instituciones competen-
tes, empezando por el Ayuntamiento de Bilbao, para decirles que a estas
alturas ya no sirven las buenas palabras o las declaraciones vacías. 

Ha llegado la hora de que se responda con hechos al barrio de Zorrotza,
porque, en lo que respecta a este movimiento vecinal, podemos asegurar
que no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Al contrario, seguimos con-
vencidos de nuestras razones y estamos más dispuestos que nunca a se-
guir en la lucha de manera firme y continuada en el tiempo, hasta que esos
trenes cruzando por medio del barrio se conviertan en un triste recuerdo. 

Abenduaren 8an, istripu larri bat gertatu zen FEVEko
trenbideak Zorrotzan dituen pasagune batean. Ta-
malez trenak harrapatu zituen emakumeetako bat
hil egin da eta bestea egoera larrian ingresatu zuten
ospitalean.

Hamarkadak  daramatzagun arren trenbide horren
lurperatzea eskatuz, egun ere gure arrazoiei tinko
eusten diegu. Izan ere, aldarrikapen honetan irmo
borrokatzen jarraituko dugu, harik eta iraganeko
kontua izan arte trenen igarotzea auzoaren erditik.
Hartara, erakundeetara zuzentzean gara, bereziki
Bilboko Udalera, neurri zehatzen bila, hitz onak eta
adierazpen hutsalak jadanik ez zaizkigu balio eta.

2.000 personas claman por el soterramiento
de FEVE tras el atropello de dos mujeres
CARLOS RODRÍGUEZ
Asociación Vecinal
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miento vecinal, podemos asegurar que no nos vamos a quedar cruzados de brazos.
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Gaztetxe de Zorrotza: un espacio libre, 
ocupado y autogestionado

El Gaztetxe de Zorroza es un espacio libre,
ocupado y auto gestionado.  Entendiéndose
por este, que el dinero que se consigue en
la barra gracias a las actividades que reali-
zamos es siempre para mejorar el espacio
y que este pueda avanzar. 

Se utiliza como un centro de juventud, cul-
tural y de ocio, atendiendo las inquietudes
de los jóvenes y no tan jóvenes. Está ges-
tionado por una asamblea que se reúne los
viernes a partir de las 19:00h donde se de-
ciden alternativas de ocio para el barrio.

Dicha asamblea es abierta y cualquier co-
lectivo o vecino puede acercarse y partici-
par en ella. Por suerte, durante estos 12
años que llevamos en el barrio hemos te-
nido muchas actividades (conciertos sobre
todo) pero también ha habido charlas, tea-

tros, jornadas, exhibiciones, cursos etc... 

Además, diferentes grupos del barrio han
podido llevar a cabo sus actividades gracias
al Gaztetxe, ya que en el barrio no existe un
espacio similar que cubra las necesidades
que dichos grupos precisan.

Por ello, queremos defender que estos lu-
gares son necesarios en nuestros barrios
pueblos o ciudades,  y con la intención de
seguir enriqueciendo al barrio con una al-
ternativa sociocultural variada, os anima-
mos a formar parte de forma activa en este
proyecto por y para todos.

Se utiliza como  centro de juventud, cultural
y de ocio, atendiendo las inquietudes de los
jóvenes y no tan jóvenes. Está gestionado
por una asamblea que se reúne los viernes
a partir de las 19:00h donde se deciden al-
ternativas de ocio para el barrio.

IZAR CALZADA
Gaztetxe de Zorrotza



5

Koikili eta Igor Anton gure Institututan
Igor Anton eta Koikili etorri ziran zemendia-
ren hiruan Zorrotzako Institutura ikasleen
artean euskararen erabilera sustatzeko.

Bilboko udalak euskararen sustapenerako
antolatuta dauka eta bertan neska-mutilen
arretea erakartzeko kirolariak etorten dira.
Tailerra antolatu, jarduerak bideratu eta
orokorrean hiru partetan oinarrituta dago
euren jarduerea.

Lehenengo ta behin Koikili Lertxundik, Ath-
letic-eko jokalari ohiak, aurkezlearena egin
eban eta entzulego osoa adi ipini eban.
Ikasleak aldez aurretik taldeka kokatuta
egozan, borobiletan, eta hizlari biak arbe-
laren aurrean. Ondoren Igor Antonen txan-
dea iritsi zan eta bere kirol bizitzea kontatu
eban. Ikasleak atal honetan adi egon behar
ziran, oso adi egon bere, eta akorduan lot-
zen jakozan bitxikeria, datu, istorioak ... pa-
perean idatzi gerorako bere. Ondoren
ikasleak bakoitzak deigarri eritzona, za-
lantza lotu jakena, aldez aurretik itaunt-
zeko gordeta eukena galdetu eutsoezan

eta Igorrek erantzun.

Bigarren zati hau amaitu zanean ikasleak
Igor Antonen deskribapena idazteari ekin
behar izan eutsoen. Lan honetan hogei bat
minutu jardun euren eta bukatutakoan
talde bakoitzak bere emoitza aurkeztu
behar izan eban beste kide guztien au-
rrean.

Bai Koikilik bai Igorrek zenbat zehaztasun
hartuta euken balioetsi euren.

Giroa beroa izan zan, bai zemendiaren ha-
sieran eguraldi sano ona izan gendualako,
bai ikasle asko gela batera bildu ziralako.
Azken unean Igor Antonek bere argazki de-
dikatu bana emon eutsen ikasleei eta ar-
gazkiak eta autografoak sinatu eta gero
alde egin euren institututik. Ikasleak gus-
tora egon ziran eta polito hartu euren
parte. Kirolariak bere pozik egon zirala
bere adierazo euskuen irakasleoi alde egi-
terakoan.

El pasado día 3 de noviembre Igor Anton y
Koikili nos visitaron y tuvieron un encuen-
tro con el alumnado de 3º de la ESO.
El encuentro se enmarca en el programa
de actividades del Ayuntamiento para po-
tenciar el uso del euskera.

ANA ELENA ALTUNA
Zorrotzako Institutua

Memorias en el aula
ANA ELENA ALTUNA
Zorrotzako Institutua

Ya está disponible en la red el libro que recoge las me-
morias de siete vecinas y vecinos del barrio sobre la
vida entre la década de los 30 y de los 70. Lleva por tí-
tulo “Zorrotza, gure auzoa. Memoriak gelan” (Zorrotza,
nuestro barrio. Memorias en el aula) ya que es el fruto
de un proyecto educativo del instituto. 

Puedes descargarlo en la siguiente dirección web:
http://www.ieszorrotzabhi.hezkuntza.net y si eres parte
de un colectivo o entidad que quiera dar uso público o
educativo al libro puedes solicitarlo a través del si-
guiente correo electrónico: anaelena@zorrotzabhi.net
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Aprietan las muertas
El pasado 25 de Noviembre fueron muchas las iniciativas que se desa-
rrollaron en nuestro barrio para denunciar la violencia machista: activi-
dades en el Instituto, el Gaztegune, Margotu…

Desde ZORROZTUZ impulsamos la realización de una réplica de la obra
de la artista mexicana Elina Chauvet “Zapatos Rojos”, inspirada en el
asesinato de su hermana a manos de su marido y la ola de feminicidios
en Ciudad Juárez, y que recorre el mundo desde 2009, recolectando
zapatos que se pintan de rojo, como símbolo de la lucha contra la vio-
lencia de género.

Muchas personas colaboraron donando zapatos, pintándolos, dejando
un mensaje, participando en la concentración: la chavalería de EISE,
los comercios del barrio a iniciativa de su asociación LAGUNTASUNA…

Nuestra intención es seguir promoviendo este tipo de acciones, que
nos unen en la búsqueda del bien común y la justicia social, constru-
yendo un barrio más participativo y humano. En estos momentos, en
ZORROZTUZ nos planteamos la posibilidad de poner en marcha una ofi-
cina de solidaridad vecinal, pero esto es otra historia… Ya os contare-
mos.

Aprietan las muertas que se agolpan en una fría estadística… 
Asesinan a una mujer. A otra. Otra. Otra.
Caen como gotas del cielo.
Primero minúsculas, insignificantes,
luego molestas si alguna te cae en el ojo, 
y, cuando aprieta, la mayoría corre a resguardarse.

Ahora aprieta.
Aprietan las muertas que se agolpan en una fría estadística del minis-
terio. 
Aprietan las que callan porque la crisis las tiene atadas a la pata de la
cama.
Aprietan las que no saben poner nombre a lo que les pasa.
Aprietan las que siguen dando la voz de alarma.

Cada presupuesto que recortamos, 
cada ley que acaba en papel mojado, 
cada casa de acogida que cerramos, 
cada gesto machista que minimizamos, 
cada asesinato que olvidamos.
Todo eso, cuenta.
La acción política cuenta, 
la sensibilización ciudadana cuenta, 
lo que digan o silencien los medios de comunicación cuenta, 
la educación que reciben nuestras criaturas, nuestra juventud, los va-
lores que les transmitimos, cuenta. 
Estar esta noche aquí, también cuenta.

Comprometámonos a erradicar la desigualdad. 
Esa desigualdad que provoca la violencia estructural que sufrimos las
mujeres. 
Comprometámonos a que nuestras acciones, nuestros gestos, sean
como cada uno de estos zapatos.
Como diría Galeano, pequeños fueguitos, 
unos grandes, otros chicos, todos rojos.
De fuego sereno, de fuego loco, fuego bobo, fueguitos que, juntos, ilu-
minan toda la plaza.

(Adaptación de un texto de Enma en Otromundoesposible.com)

Montxo López
Asociación Zorroztuz
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A lo largo de este año 2.016, hemos conti-
nuado con nuestra actividad como Asociación
Cultural Motera participando en aquellas ac-
tividades en las que venimos participando
desde años atrás: el acompañamiento a los
Reyes Magos, nuestra presencia en la Coordi-
nadora de Grupos del Barrio, nuestras salidas
dominicales y algunas salidas de más enti-
dad, como “Motauros”, a principio de año, o
Galicia, o Aranda, o el "Desafio Asturias", que
discurre por parajes increíbles en el Princi-
pado y que, entre nosotros, se va convirtiendo
en un clásico, o la Ruta de la Plata, realizada
por varios soci@s, en diferentes tandas, a lo
largo de este sofocante verano, y que nos
llevó hasta el otro extremo de la Península: Ta-
rifa. Las Castillas, la Extremaduras y las Anda-
lucias también conocen nuestro parche...,
incluso las terribles rampas del Angliru escu-
charon el rugir de nuestras monturas...

Por supuesto, este año también salió ade-
lante nuestra “Kedada motera” que tuvo una
aceptación similar a la de años anteriores
entre vecinos y aficionados a las motos. Se-
guiremos disfrutando de este dia en años ve-
nideros aunque ya podemos adelantar que
estamos pensando en realizar algunos cam-
bios dirigidos sobre todo a los moteros. Se-

guirá siendo un dia pensado para el Barrio
pero intentaremos darle al motero algún ali-
ciente añadido. Aunque esto, todavía es se-
creto.... Shhhh!!!

A pesar de que a lo largo de este año no
hemos publicitado nuestras salidas dominica-
les, seguimos teniendo la puerta abierta a
aquellos aficionados que quieran unirse a no-
sotros en la ruta… Hemos cambiado nuestro
lugar de partida los domingos por la mañana.
En vez de hacerlo desde la rotonda, ahora nos
juntamos a las 9:30 en el frontón. Solo es ne-
cesario estar dispuesto a disfrutar de la satis-
facción que produce el andar en moto, de los
paisajes de la ruta y de la experiencia que su-
pone andar en grupo. Si a esto le añadimos
una pizca de "buenrollismo", ya no hay ex-
cusa...

Un apunte mas: quizás uno de los aconteci-
mientos mas relevantes de este año sea la in-
corporación al grupo, como miembro de pleno
derecho, de la primera mujer SDR. En un
mundo predominantemente masculino, “nue-
vos aires” siempre suponen una buena noti-
cia.

Bienvenida Rosa!!!

El año 2016 en Solodosruedas
Asociación Motera Solodosruedas

Hemos acompañado a los Reyes
Magos, participado en la Coordina-
dora de Grupos del barrio, hemos
hecho un sinfín de salidas dominica-
les y algunas de mayor entidad: “Mo-
tauros”, Galicia, Aranda o el “Desafío
de Asturias”... y, por supuesto, nues-
tra “Kedada Motera”.
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Por un aire limpio y sin olores en Zorrotza

La Asociación Vecinal lleva muchos años traba-
jando con tesón y en diferentes frentes para con-
seguir que quienes vivimos en Zorrotza tengamos
como mínimo la misma calidad ambiental que
disfrutan en otros barrios de Bilbao. 

Fruto de ese trabajo ha sido la comparecencia
ante el vecindario de la concejala Inés Ibáñez de
Maeztu y del técnico en medio ambiente del Ayun-
tamiento Enrique Rincón, quienes acudieron al
Centro Cívico el pasado 8 de noviembre, llamados
por la Auzo Elkartea, para responder a las mu-
chas preguntas e inquietudes que hay en Zo-
rrotza.

Que un martes de noviembre al anochecer el
salón de actos del Centro Cívico se encontrara
lleno de gente nos da una idea de la preocupa-
ción que existe en el barrio sobre la calidad del
aire que respiramos y el hartazgo ante los olores
nauseabundos que padecemos.

No es para menos, Zorrotza está literalmente ro-
deada de industrias, que podríamos calificar de
peligrosas, nocivas o, cuanto menos, molestas:
Incineradora Zabalgarbi, Bilbaina de Alquitranes,
Sebería Bilbaina, Sader, chatarrería de Zorroz-
goiti. A ello habría que añadir la carga y descarga
en el puerto y el intenso tráfico de vehículos por

la N634, A8 y Carretera a Kastrexana BI3742. 

Es tal la concentración de actividades nocivas y
molestas que difícilmente se puede encontrar
otra igual en toda Europa.

La concejala y el técnico municipal intentaron res-
ponder a un aluvión de preguntas y cuestiones
que nos preocupan: 

¿Cuándo se va a trasladar Sader?, ¿Por qué se
quitaron de Zorrotza las cabinas de medición del
aire?, ¿Quién vigila que las actividades que se lle-
van a cabo en la sebería y en la chatarrería estén
de acuerdo con las normativas?,¿Quién nos ase-
gura que no respiramos aire contaminado?
¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esos
olores asquerosos que nos obligan a refugiarnos
en casa y a tener que cerrar las ventanas? ¿Por
qué no disponemos de un teléfono directo para
quejas medioambientales?

Los representantes municipales admitieron que
este barrio tiene una problemática especial en
cuanto a calidad de medio ambiente y prometie-
ron trasladar al Ayuntamiento el enfado y las que-
jas que recogieron en la asamblea.

También declararon que el número de cabinas de
medición y su ubicación está de acuerdo con la
normativa europea, que las empresas de nuestro
entorno están controladas por la Administración
y cumplen el Acta Ambiental Integrada, que las
mediciones de calidad del aire se pueden com-
probar en la página web del Gobierno Vasco y que
no sobrepasan los límites de emisiones tolerados
por la ley.

En cuanto a SADER, en realidad son dos indus-
trias, una trata residuos, cuyos vertidos los re-

coge el Consorcio de Aguas, y la otra trabaja con
nitratos y algún residuo orgánico para fabricar
abonos a la carta. Los terrenos de estas empre-
sas son particulares y el día que SADER se tras-
lade el Ayuntamiento hará una reparcelación
urbanística y los comprará. No pudieron dar una
fecha concreta de traslado, pues va en relación
con la regeneración urbanística de la Punta. 

En cuanto a compromisos concretos, ambos re-
presentantes municipales prometieron solicitar al
Gobierno Vasco que la cabina móvil de medición
del aire permanezca en Zorrotza los meses del
verano. También dijeron que valorarían la oportu-
nidad de solicitar a Osakidetza datos epidemioló-
gicos del barrio de los últimos años, para
compararlos con los estándares del resto de Bil-
bao. Asimismo, adquirieron el compromiso de re-
gresar en enero al Centro Cívico y comparecer
nuevamente ante el vecindario con respuestas y
datos, en otra reunión informativa abierta.

Por parte del movimiento vecinal de Zorrotza,
nuestra postura es muy clara ante una problemá-
tica que afecta directamente a la calidad de vida
de todos.

Ante todo, vamos a seguir reivindicando el tras-
lado lejos de Zorrotza de esas industrias molestas
y nocivas para nuestra salud; y mientras sigan
cerca de nosotros vigilaremos el cumplimiento es-
crupuloso de la normativa.

Asimismo, seguiremos pidiendo cuentas a las ins-
tituciones, empezando por la más cercana, el
Ayuntamiento, sin cejar en nuestra labor de de-
nuncia y sensibilización social. En este sentido,
animamos a todos los vecinos a protestar por
malos olores o sospechas de contaminación lla-
mando al teléfono 112.

Por último, si no vemos avances en la resolución
de estos problemas, convocaremos protestas ve-
cinales en la calle, ya que la calidad del aire es
una cuestión de salud pública y un derecho que
debemos exigir. 

Auzo Elkarteak deituta, azaroaren 8an Bilboko Udaleko Ingurugiro saileko zine-
gotzia eta teknikaria Auzo Etxera etorri ziren, kutsadura eta kiratsen arazoei bu-
ruzko azalpenak emateko auzotarroi.

CARLOS RODRÍGUEZ
Asociación Vecinal de Zorrotza
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Por un aire limpio y sin olores en Zorrotza

La Asociación Vecinal lleva muchos años traba-
jando con tesón y en diferentes frentes para con-
seguir que quienes vivimos en Zorrotza tengamos
como mínimo la misma calidad ambiental que
disfrutan en otros barrios de Bilbao. 

Fruto de ese trabajo ha sido la comparecencia
ante el vecindario de la concejala Inés Ibáñez de
Maeztu y del técnico en medio ambiente del Ayun-
tamiento Enrique Rincón, quienes acudieron al
Centro Cívico el pasado 8 de noviembre, llamados
por la Auzo Elkartea, para responder a las mu-
chas preguntas e inquietudes que hay en Zo-
rrotza.

Que un martes de noviembre al anochecer el
salón de actos del Centro Cívico se encontrara
lleno de gente nos da una idea de la preocupa-
ción que existe en el barrio sobre la calidad del
aire que respiramos y el hartazgo ante los olores
nauseabundos que padecemos.

No es para menos, Zorrotza está literalmente ro-
deada de industrias, que podríamos calificar de
peligrosas, nocivas o, cuanto menos, molestas:
Incineradora Zabalgarbi, Bilbaina de Alquitranes,
Sebería Bilbaina, Sader, chatarrería de Zorroz-
goiti. A ello habría que añadir la carga y descarga
en el puerto y el intenso tráfico de vehículos por

la N634, A8 y Carretera a Kastrexana BI3742. 

Es tal la concentración de actividades nocivas y
molestas que difícilmente se puede encontrar
otra igual en toda Europa.

La concejala y el técnico municipal intentaron res-
ponder a un aluvión de preguntas y cuestiones
que nos preocupan: 

¿Cuándo se va a trasladar Sader?, ¿Por qué se
quitaron de Zorrotza las cabinas de medición del
aire?, ¿Quién vigila que las actividades que se lle-
van a cabo en la sebería y en la chatarrería estén
de acuerdo con las normativas?,¿Quién nos ase-
gura que no respiramos aire contaminado?
¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esos
olores asquerosos que nos obligan a refugiarnos
en casa y a tener que cerrar las ventanas? ¿Por
qué no disponemos de un teléfono directo para
quejas medioambientales?

Los representantes municipales admitieron que
este barrio tiene una problemática especial en
cuanto a calidad de medio ambiente y prometie-
ron trasladar al Ayuntamiento el enfado y las que-
jas que recogieron en la asamblea.

También declararon que el número de cabinas de
medición y su ubicación está de acuerdo con la
normativa europea, que las empresas de nuestro
entorno están controladas por la Administración
y cumplen el Acta Ambiental Integrada, que las
mediciones de calidad del aire se pueden com-
probar en la página web del Gobierno Vasco y que
no sobrepasan los límites de emisiones tolerados
por la ley.

En cuanto a SADER, en realidad son dos indus-
trias, una trata residuos, cuyos vertidos los re-

coge el Consorcio de Aguas, y la otra trabaja con
nitratos y algún residuo orgánico para fabricar
abonos a la carta. Los terrenos de estas empre-
sas son particulares y el día que SADER se tras-
lade el Ayuntamiento hará una reparcelación
urbanística y los comprará. No pudieron dar una
fecha concreta de traslado, pues va en relación
con la regeneración urbanística de la Punta. 

En cuanto a compromisos concretos, ambos re-
presentantes municipales prometieron solicitar al
Gobierno Vasco que la cabina móvil de medición
del aire permanezca en Zorrotza los meses del
verano. También dijeron que valorarían la oportu-
nidad de solicitar a Osakidetza datos epidemioló-
gicos del barrio de los últimos años, para
compararlos con los estándares del resto de Bil-
bao. Asimismo, adquirieron el compromiso de re-
gresar en enero al Centro Cívico y comparecer
nuevamente ante el vecindario con respuestas y
datos, en otra reunión informativa abierta.

Por parte del movimiento vecinal de Zorrotza,
nuestra postura es muy clara ante una problemá-
tica que afecta directamente a la calidad de vida
de todos.

Ante todo, vamos a seguir reivindicando el tras-
lado lejos de Zorrotza de esas industrias molestas
y nocivas para nuestra salud; y mientras sigan
cerca de nosotros vigilaremos el cumplimiento es-
crupuloso de la normativa.

Asimismo, seguiremos pidiendo cuentas a las ins-
tituciones, empezando por la más cercana, el
Ayuntamiento, sin cejar en nuestra labor de de-
nuncia y sensibilización social. En este sentido,
animamos a todos los vecinos a protestar por
malos olores o sospechas de contaminación lla-
mando al teléfono 112.

Por último, si no vemos avances en la resolución
de estos problemas, convocaremos protestas ve-
cinales en la calle, ya que la calidad del aire es
una cuestión de salud pública y un derecho que
debemos exigir. 

Auzo Elkarteak deituta, azaroaren 8an Bilboko Udaleko Ingurugiro saileko zine-
gotzia eta teknikaria Auzo Etxera etorri ziren, kutsadura eta kiratsen arazoei bu-
ruzko azalpenak emateko auzotarroi.



En el anterior boletín, en el comentario sobre el Bien Común como fun-
damento y sentido de la comunidad política, vemos que este principio
nos remite también a la responsabilidad humana en la naturaleza
como tarea esencial de ésta comunidad política. No es posible ordenar
la vida social de manera realmente humana si olvidamos la responsa-
bilidad que tenemos en la naturaleza. Responsabilidad que se inscribe
en la que tenemos los unos hacia los otros, en la presente generación
y respecto a las generaciones futuras.

Quedó dicho en el anterior comentario sobre el Bien Común, que la
política está llamada a ser cuidado de la vida. En este contexto cobra
una esencial relevancia el principio del cuidado de la naturaleza como
el ámbito, el único que tenemos, en el que es posible la vida. Porque
el ser humano más que un ser en la tierra es un ser de la tierra, y lo
que está en juego en lo que se suele denominar el problema ecológico
no es “algo nuestro”, sino “nosotros mismos”.

Por decirlo de forma breve, el problema al que nos enfrentamos es
que los seres humanos podemos destruir la vida en nuestro planeta.
Tenemos hoy la capacidad para hacerlo y tal como hemos orientado
nuestra vida y nuestra organización social no es ninguna exageración
decir que vamos camino de hacerlo. Es un peligro bien real que te-
nemos y que debería hacernos conscientes, mucho más de lo que
somos, de cuál es nuestra responsabilidad: modificar de raíz nuestra
manera de organizar la vida social y nuestro estilo de vida, orientán-
dolos en otra dirección.

Aunque es cierto que, poco a poco, ha ido creciendo la conciencia
ecológica, tenemos muchas dificultades para comprender de verdad
el problema al que nos enfrentamos (el problema que hemos creado)
y lo que implica afrontarlo humana y responsablemente. Sobre todo
las dificultades que representa el estilo de vida que predomina en
nuestro mundo como el deseable (el de los países ricos) y las que
genera un sistema social que se ha globalizado y que orienta la vida
social en un sentido destructivo y que hace que no nos acabemos de
dar cuenta de ello.

El cuidado de la naturaleza es 
responsabilidad de la humanidad
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EDUARDO SEDANO
Vecino de Zorrotza
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La sociedad actual no hallará una solución al problema ecológico si no revisa seriamente su estilo de vida que se in-
clina hacia el hedonismo y al consumismo, pero es indiferente a los daños que éstos causan.

J.I. González Faus (“Mi tierra…”), lo ha descrito con gran lucidez: “En
mi opinión la gran dificultad del problema está en que vivimos una
cultura de la satisfacción inmediata y de pérdida de memoria. Y la
amenaza ecológica es una cuestión de plazos largos. Por otro lado, si
no somos demasiado solidarios con los seres humanos de hoy, ¿Cómo
vamos a serlo con los de mañana? Y esto nos permite temer también
que no hay en el género humano de hoy voluntad para la salvación
de la tierra, como tampoco la hay para la realización de la justicia y la
eliminación de la miseria. En ambos casos nos engañamos con dulces
eslóganes: hablamos de “crear riqueza” para acabar con la pobreza
y olvidamos lo que a la hora concreta de producir sabemos muy bien:
que nuestro sistema económico sólo es capaz de crear riqueza con-
centrándola más en lugar de repartirla mejor. Del mismo modo,
hemos lanzado el eslogan del “desarrollo sostenible” pero el desarro-
llo sostenible no tiene nada que ver con un crecimiento económico
continuo aunque más lento: el llamado Producto Fotosintético Neutro
del planeta marca los límites de toda la energía que puede dar la tie-
rra; y nuestro crecimiento tiende a superarlo. Nosotros, sin embargo,
nos amparamos en este eslogan del desarrollo sostenible para seguir
creciendo sin cesar, olvidando que los países ricos hemos de decrecer
porque si todo el mundo creciera hasta nuestros niveles, el planeta
se iba a pique. Pero eso no nos importa. O mejor, seguimos presos de
un sistema que hace que eso no pueda importarnos”.

Por tanto, hay que considerar que el problema ecológico es ante todo
un problema antropológico, en el sentido de que en su raíz existe un
grave error en la orientación de la vida del ser humano. La sociedad
actual no hallará una solución al problema ecológico si no revisa se-
riamente su estilo de vida que se inclina hacia el hedonismo y al con-
sumismo, pero es indiferente a los daños que éstos causan.

Joaquín García Roca en “El mito de la seguridad” dice al respecto: “La
mayoría abrumadora de los que mueren todos los años como conse-
cuencia de la contaminación del aire y el agua, por la desertificación,
por las inundaciones y las tormentas provocadas por el recalenta-
miento mundial de la atmósfera, son muy mayoritariamente los pobres
de países no industrializados… Los pobres son los que soportan el
peso del daño ambiental”.

Por eso, el reto consiste en recuperar y recomponer el sentido de la
dignidad humana y, consecuentemente, el sentido de la responsabi-
lidad del ser humano hacia los otros y hacia la naturaleza, nuestra

responsabilidad en el cuidado de la vida. Y por ello, el reto también
consiste en la construcción de relaciones y estructuras sociales que
hagan posible ese cuidado de la vida. Necesitamos, pues, un cambio
de rumbo. Que, además, urge.

El cuidado de la naturaleza, en el sentido que hemos descrito, es tarea
política fundamental que tiene que implicar una responsabilidad de
las personas y familias, a todas las instituciones y organizaciones so-
ciales, y una implicación especial al Estado en todos sus niveles. 

De lo contrario, alguien nos recordará esas palabras que alguien, en
alguna ocasión dijo:

Ya cabalgan los cuatro jinetes del Apocalipsis, a los acordes del Ré-
quiem de Mozart, para la maldita especie humana. Lleva con ella, el
germen de su propia destrucción…

¿Homo sapiens sapiens?   ¡ NO ¡    Homo pendejus pendejus.
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Carta de la Asociación Vida Independiente
Desde prácticamente los primeros pasos de “Vida Independiente –
Enebizia Elkartea” como asociación cuyo objetivo es la inclusión social
plena de las personas con discapacidad, la actividad de la misma se
ha ido desarrollando en las salas polivalentes que para tal menester
existen en el Centro de Distrito de Zorroza, patrimonio del Excmo. Ayun-
tamiento de Bilbao. Esta sala de aproximadamente 15 metros cuadra-
dos, y de escasamente 3 metros cuadrados de libre tránsito, ha sido
prestada en uso por parte del Centro de Distrito a “Vida Independiente
– Enebizia Elkartea” hasta la fecha actual.

En el siguiente escrito, la Asociación “Vida Independiente – Enebizia
Elkartea” expone su sentir ante este hecho.

Durante este tiempo, y de forma reiterada hemos solicitado a los dife-
rentes equipos de Gobierno un local que conformara un espacio en el
que pudiéramos trabajar y desarrollar servicios en pro y para las per-
sonas con discapacidad.

Nuestra necesidad es muy sencilla, y el argumento que la sustenta
también: necesitamos un local donde puedan confluir tanto la aten-
ción personal como el trabajo, reuniones, o aquellas actividades de
apoyo que a lo largo del tiempo desde la creación de nuestra asocia-
ción venimos realizando; que puedan primero entrar al aula y luego
circular una o varias  sillas de ruedas, o diferentes personas con mo-
vilidad reducida. La situación actual es patética, pues ha habido per-
sonas que han tenido que quedarse fuera del aula sin poder ser
atendido de una forma digna, pues resulta que las sillas de ruedas no
pueden acceder por las puertas tan estrechas.

Esta pequeña sala de trabajo se complementa con unas instalaciones
interiores totalmente desatendidas, en donde la humedad y la frialdad
es indescriptible y difícil de soportar en algunas épocas del año, hecho
constatado por diferentes políticos del propio Ayuntamiento. Podemos
contar más, como la aventura de no poder acceder a otra sala poliva-
lente dentro del propio centro de distrito la cual tiene escaleras para
llegar a la misma.

¿Tan difícil es aportar una solución?, ¿Qué tipo de sensibilidad hemos
creado, para que no sea perceptible nuestra necesidad por los dife-
rentes partidos políticos que conforman nuestro Ayuntamiento?, ¿No
hay dinero en las arcas para haber adecentado el aula dónde nos ubi-
camos, para dotarla de la salubridad necesaria para poder trabajar

con dignidad?

Es curioso que muchos de los usuarios que han pasado por “Vida In-
dependiente” se han hecho estas preguntas y se quedan perplejos de
que no tengamos un local con un número de metros cuadrados sufi-
ciente; esta situación es aún más bochornosa cuando hemos recibido
a representantes de Instituciones Públicas, así como de otras asocia-
ciones: realmente alucinan.

¿La eterna justificación de “falta de presupuesto” justifican acciones
de este tipo, permitiendo que personas con discapacidad estén en
una sala precaria en instalación, en ventilación, etc…, con las condi-
ciones mínimas de salubridad?

Por otra parte “Vida Independiente” como asociación, ha seguido tra-
bajando sin desmayo y la realidad es que tenemos un importante re-
conocimiento y prestigio por la labor realizada hasta la fecha, en la
que se nos ha puesto de ejemplo como asociación que realiza su ac-
tividad fundamentalmente a nivel local.

Pero lo más importante es el reconocimiento de nuestras actividades
entre el colectivo de personas con discapacidad, que es en definitiva
a quien nos debemos, socios y familias creen en lo que hacemos, y el
crecimiento cada día es mayor, lo que nos llena de orgullo, pero tam-
bién de una responsable preocupación, pues todo nuestro trabajo, in-
cluyendo la “atención personal” al socio, se hace en nuestro
minúsculo habitáculo de 15 metros cuadrados. Además estamos aten-
diendo un amplio espectro de ciudadanía de Bilbao, para quienes
somos interlocutores válidos en accesibilidad, en necesidades de
atención social, recursos, servicios, etc…

“Vida Independiente”, está reclamando un local adecuado para poder
atender sus crecientes compromisos de trabajo y los contraídos en
cuanto a la adecuada atención a nuestros socios, entendiendo por
“adecuada” las condiciones en las que se garantice una correcta aten-
ción preservando la necesaria confidencialidad e intimidad a la que
todos los ciudadanos tenemos derecho.

Lanzamos una pregunta al aire, a nuestros políticos, para que cada
uno se responda en conciencia: ¿creen ustedes que pedimos mucho
al reclamar un espacio más adecuado para seguir trabajando por
nuestros socios y por la mejora de nuestro barrio y ciudad?

ESTHER GARCÍA MONEDERO
Asociación Enebizia - Vida Independiente



El Taller de este año está finalizando, pero
desde el EISE ya estamos preparando el ini-
cio del siguiente. Si vives en Zorroza, tienes
menores de 6 años a cargo y te interesa
criarles de una forma saludable y estimu-
lante, te invitamos a compartir tus experien-
cias y preocupaciones, junto a otros padres
y madres.

Se tratarán los temas que más os preocupan
en este momento evolutivo, de una forma
amena y muy práctica: Crecimiento y desa-
rrollo, Apego, Alimentación,  Escolarización,
Sueño, Autonomía y responsabilidades, Con-
trol de esfínteres, Inteligencia emocional, So-
cialización , Prevención del abuso sexual,
Coeducación, Problemas de comporta-
miento, Pautas educativas...

Además se facilitan informaciones útiles en
relación a actividades, recursos, eventos,
participación en campañas...

El taller es gratuito y el horario y día de la se-
mana se decide en función de la disponibili-
dad de las personas que os apuntéis.

Queremos aprovechar la oportunidad para
agradecer a todas las amatxus del grupo ac-
tual y a sus hijas e hijos por su participación,
interés y colaboración en todo lo que las
hemos propuesto.

Si te interesa, no dudes en pedir informa-
ción:

EISE Zorroza
Cordelería, 12 - bajo
94 685 26 84 // 688 812 586
Horario: 9 -  14 h   16 - 19 h

Taller para familias con menores de 0 a 6
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Yolanda
Educateca familiar

XVII. Exposición Micológica en Zorrotza
JOSE LUIS ALCOCER
Asociación Micológica Tricholoma

El domingo 6 de noviembre, se celebró la XVII.
Exposición micológica en el barrio de Zorroza,
a cargo de la sociedad micológica Tricholoma.

Este año el tiempo no nos ha querido acom-
pañar, pero aun así se expusieron en total 117
especies. Queremos agradecer como todos
los años, a los socios/as y a los colaboradores
que han participado y que han hecho posible
esta  XVII. exposición micológica.

Esperemos que este sea el último año con
una meteorología tan adversa, aun así en

breve darán comienzo las obras para cubrir el
frontón y así poder disfrutar de la exposición
mucho mejor.

También queremos agradecer a todos los ve-
cinos/as del barrio, por la colaboración que
han tenido con la sociedad micológica Tricho-
loma, ya sea económica, mediante la compra
de lotería de Navidad, como la humana me-
diante su asistencia.

Como ya sabéis, la cuota de los socios y la
aportación de la lotería de Navidad son las

únicas ayudas económicas con las que
cuenta esta sociedad, y por eso mismo es tan
importante la ayuda de todos/as los vecinos
de barrio.



Ocupación de espacio público

Sorprende ver que una empresa que ejectuta una obra privada dis-
ponga de todo el espacio público que quiera habiendo lonjas y pa-
bellones industriales disponibles. Mientras, la empresa constructora
de la cubierta del frontón, tiene que alquilar una lonja privada...

FERNANDO RAMOS
Vecino de Zorrotza

Participa en esta sección enviando por correo electrónico tus fotografías-denuncia acompañadas de un 
pequeño texto a auzotegi@zorrotza.org

Recortando... en pediatría

Tras los recortes abusivos que se están realizando en el servicio
de pediatría del ambulatorio de Zorroza, desde la A. Vecinal pedi-
mos a todos los padres y madres que muestren su rechazo a
estos recortes poniendo quejas escritas en el ambulatorio. No lo
debemos permitir.

ASOCIACIÓN VECINAL DE ZORROTZA
Vía Facebook



Antiguo Matadero Municipal de Zorrotza
El matadero municipal de Zorroza  fue
proyectado en 1939 de la mano del ar-
quitecto municipal German Aguirre.  El
edificio del nuevo matadero se planteó
en sustitución del que existía en la
calle Tivoli, que ocupaba el centro ur-
bano y resultaba insuficiente para
atender las demandas de una ciudad
en constante crecimiento. 

En 1937 Ricardo Bastida y el ingeniero
agrónomo Manuel Amann elaboraron
el primer proyecto de matadero que
fue desechado a favor del que realizó
Aguirre. 

El proyecto final fue un magnífico ejem-
plo de arquitectura racional que seguía
algunas de las ideas de sus predece-
sores y mejoraba otras. sS instaló en
Zorroza por la disponibilidad de espa-
cio (70.000 m2) y la facilidad de comu-
nicaciones con el área metropolitana
por ferrocarril, tranvía, mar y carretera. 

Se inició la construcción en 1941 y se
inauguró el 18 de junio de 1946. El
Matadero estaba dotado de diversas
instalaciones como restaurante, vi-
vienda, zona de administración, corral
abierto, diversos establos, lugares de

matanza separados según especie,
etc. 

Contó con los más modernos adelan-
tos europeos. También se pudo acoger
el ferial de ganado, que hasta enton-
ces tenía lugar en la campa de Ba-
surto. La intención fue construir un
matadero con una capacidad para
atender a una población de entre
250.000 y 300.000 habitantes, pu-
diendo doblarla en caso de que fuese
necesario en determinados días de tra-
bajo. 

El matadero contó con un presupuesto
inicial de 13.100.000 pesetas aunque
su coste final superó los 42.000.000
de pesetas. El  elemento simbólico y
referencial  del mismo era su torre cú-
bica.  Funcionó hasta finales de la dé-
cada de los 80, que fue sustituido por
el nuevo matadero construido en terre-
nos de La Punta. 

Fue derribado en 1992 en el marco del
programa de demolición de ruinas in-
dustriales promovido por el Gobierno
Vasco. Actualmente ocupa sus terre-
nos el Polideportivo Municipal y Centro
Cívico.     

IÑAKI LLANO
Asociación Vecinal de Zorrotza



Comienzan las obras para cubrir el frontón y
crear nuevos locales anexos
FERNANDO RAMOS
Asociación Vecinal de Zorrotza

Por fin las vecinas y vecinos de Zorrotza
hemos  ganado el maratón, digo bien, el ma-
ratón con obstáculos,  pues eso ha sido el lo-
grar que el Ayuntamiento realice el
cubrimiento del frontón.

Desde su construcción allá por los años 80, la
Asociación Vecinal de Zorrotza solicitó que el
frontón tuviera txapela pero los responsables
del Ayuntamiento decían que costaba mucho
y no había dinero. Por los 90 el IMD del Ayun-
tamiento aprobó una partida presupuestaria
para realizar el cubrimiento del frontón de Ot-
xarkoaga y el de Zorrotza. Casualidad: las
obras del frontón de Otxarkoaga costaron más
que el dinero destinado para ello así que co-
gieron de la partida de Zorrotza. En el 2.000
el Consejo de Distrito aprobó el cubrimiento
de un frontón en el Distrito 8, a elegir entre Zo-
rrotza o Altamira. Desde la la Asociación Veci-
nal valoramos que Altamira tenía más
necesidades que Zorrotza y nos posicionamos
a favor de Altamira. Ya en el 2010 el Ayunta-
miento se gastó 50.000€ en un proyecto para
la txapela del frontón de Zorrotza pero tam-
poco se llegó a realizar.

La Asociación Vecinal y la Coordinadora de
Grupos del barrio han seguido insistiendo y
manteniendo diversas reuniones con los res-
ponsables del Ayuntamiento para conseguir
su cubrimiento, pues ellos no querían. Parale-
lamente se han llevado a cabo diversas accio-
nes como recogida de firmas, exposiciones,
artículos en medios y redes sociales, visibili-
zación a través de los Carnavales de Bilbo y
Aste Nagusia… y, por supuesto, la manifesta-
ción. Todo ello ha logrado que el cubrimiento
del frontón y la mejora de los locales adyacen-
tes se hagan realidad para este verano del
2017.

La forma de financiación de la obra (un millón
trescientos mil euros) en vez de realizarla
desde los presupuestos generales del Ayunta-
miento -como han hecho con otras obras de
un importe tan considerable- es a cargo del
presupuesto del Distrito 8 (un millón setecien-
tos mil euros) por lo que algunas de las mu-
chas necesidades que tiene nuestro barrio se
quedarán sin hacer.

ZORROTZA AURRERA


