BARRIO AMAÑA HAUZOA

HAUZOKIDEEN
BATASUNAREKIN
HAUZOA

konpontzen
ARI ...
la UNION de
los vecinos
hace ceder a
la administración
nforme n-4. verano de 1.978

hitza
¿ HAUZOKIDEOK, AGUR

Nahiko denpora igaro da, zuen eskuetara
azkenengo aldiz, eldu gin
anetik. Urte bete baino geiago pasa da. Urte bete honetan
uzte dogu, jakingo duzuela, ez garela egon
ixilik eta. ezta ere geldirik. Ez dogu ata
ra informazio alerik, baina lanean izan
gara.
Horra hor, ez guk egindakoa nahi baldn
baduzuea, baino bai, gue eta denon indarrakin kosegituako eginkisuna, gure Amaña hauzoan.
Oraindik zer egin asko dago hauzoan, kultura, urbanismo, eta a. mailan, baina eginkizun honek, lana eragitzen du, eta lanerako jendea behar da, eta hor gure, denon utsunea, lanerako gogoa.
Zenbat hasi ginen Gure Herria Hauzo Bazkumdean Amaña hauzoan, orain dala bi urte,
eta zenbat jarraitzen dugu lanean orain?
Hasieraa uzte genduen gure lana garbi zegoela, Uda1etxearen aurka, gure deretxoen
defensan, baina, zer gertatu da azkenengo
urteetan, akaso Gobernuak eta Udalak,Amañako prolemak zuzendu ahal ditu?
Amañan gaur, ez ahal dago anlfabetorik?
Guarderirik jarri ahal dute? Naguziek eta
gazteak ba ahal dute egontokirik? eta
horrela milla gauza geiago. Non dago jendea ? ala gu tontoak edo inuzenteak ahal
gara, lanean jarraitzearren.
Hauzokideok, errezena horixe da, ezer ez
egitea, eta beti bezala, betiko esplotadore eta estafadoreen azpian, jende horri
bidea libre uztea da, errezena. Honek ezan
nahi du, Amaña, eibar, Euskadi eta mundu
guztiko betiko zapalduak bizi diren hauzoak, lehen bezala jarraituko dutela,infraestruktrarik gabe.
Ez ahal du merezi izan, Gure Herriako
talde txiki honek, hauzoa piska bat konpontzeko egindako lana. ?
Ez ahal duzue uzte, denon batazunarekin
gauza geiago egin litekenik. ?
Ez dakigu noiz arte izango garan, baina
oraingoz nahi doguna hau da, hauzoan egin
diren gauzak azaltzea. Zuek ikusi eta

AVISO
Vamos
quedando pocos, con esto de la
democracia burguesa y les aseguramos que , de
seguir asi ni
quedaremos

uzte baduzue ez duela merezi, aurrera, eman
zuen iritzia lasai, eta Amaña Hausoa lehen

bezela jarraituko du, betikoen eskuetan.
Hasi ginenean, zer genuen elburutaz ? deseuztea edo Hauzoa gogortu eta indartzea.

la palabra
CRISIS, sí vecinoshay crisis, y esta se siente en todos los campos y actividades.Esto
es, hay crisis económica, hay
crisis en consecuencia,
politica; crisis en los partidos
politicos;
en los sindicatos;
los jóvenes
están tambien
en crisis: lo están tambien
las
feministas; en fin
todo aquello que ha
sido movimiento
y actividad, está en crisis,
y en este contexto, las asociaciones
de vecinos, no nos libramos de ella.
Lo cierto es que sabemos su procedencia,
sabemos que los estamentos
de poder, cuando
ven que se puede poner en peligro su estatus
ponen en marcha una serie de mecanismos, que
nos desarman y nos dejan sumidos en un callejón sin salidas claras, Pero hay que buscarlas y para
ello hay que superar la crisis y luchar hasta conseguir que la historia
se ponga
de nuevo, en
marcha.
Debemos pues de esforzarnos
en conseguir
de nuevo, y en estas nuevas circunstancias
politicas,
nuestro campo de intervención.
Esta crisis se puede agravar cuando los
vecinos elijamos a nuestros Ayuntamientos,
y releguemos toda nuestra responsabilidad
histórica,
como ciudadanos, a aquellos que
han conseguido más votos,
quizás por ser
los mejores del momento,
un momento donde
la mayor parte de la actividad está paralizada.
Creemos que los vecinos debemos de ORGANIZARNOS
en organismos
unitarios, para desde
allí llevar de nuevo a la calle una lucha
que no debía de hacerse
paralizado nunca,
la lucha por una
condiciones de vida más
dignas. Deben de ser estos organismos los
que controlen y exijan a aquellos que salgan al ayuntamiento,
las reinvicaciones
que los
barrios tienen
pendientes por una
mala administración franquista.
Nuestros barrios
siguen igual de desatendidos, los niños siguen sin tener donde jugar, los jóvenes y
mayores,
donde reunirse,
,
etc.
Para ellos es importante organizarse
y creemos
que GURE HERRIA
puede ser toda vía en
Eibar, el marco adecuado

LA COMISION

EL PLAN DE
URGENCIAS
una esperanza
urbanística para
EIBAR
La Asociación de Vecinos de GURE HERRIA una vez emplazado a los partidos mayoritarios, a la
paralización del Plan General de Ordenación Urbana que yá habia sido aprobado por el
Ayuntamiento, esta colaborando activamente en la Comisión de Urbanísmo, cesada para agi
lizar algunos temas urbanísticos muy urgentes. La máxima urgencia es daba en los polí
gonos 16 y 17 (trasera de isasi,frontón Astelena, cuartel G.C.) y polígono 20 (entre C.
Larrañaga y la autopísta), zonas donde yá existían proyectos en e1 Plan Gral. anterior
y por tanto había lo que se llana derechos adquiridos.
La Comisión de Urbanismo está formada por 1 representante del P.So.E.» 1 del P.N.V.
1 del Ayuntamiento, 1 de Gure Herria y 2 por el resto de partidos operantes en la villa.
Un gran paso éste planteado por la Asociación y que ha tenido eco, por ser el tema hoy
por hoy, más importante de Eibar, la PLANIFICACION DE SU FUTURO URBANISTICO.

EL
DEPORTE
en el barrio
El deporte en Amaña está muy mal,
pero nó solamente en Amaña, sino en
todo el pueblo. Ya que en este que
rido Eibar, aquellos que han plani
ficado la ciudad, lo han hecho justo
a la medida de sus estrechos intere
ses, por eso de "...Eibar donde el
trabajo es arte...”, pero 1o rela
cionado al ocio y deporte, nada de
nada. Quizá sea para no embrutecer
más a los eibarreses, debido a que
nuestro deporte favorito es el le
vantamiento de vidrio, y como, el
único deporte practicado por la ma
yoría de los eibarreses no dá buen
resultado físico, lo mejor es no po
tenciar ninguno.
Tampoco es cierto lo de no potenciar
yá que existen instalaciones municiPolígono 16 y 17 (trasera del Astelena) detalle
pales que son utilizadas por Clubs
por la Asociación y partidos políticos
presentado
concretos o por aquellos que disponen
minoritario
s
.
de pasta. Ahí tenemos el Campo de
Fútbol de Ipurua, monopolizado por la
S.D. Eibar; el anexo de Ipurua, cuya
cuota de utilización es bastante elevada para muchos bolsillos, sobre todo para aquellos
chavales que pueden empezar; y e1 Frontón Orbea que siendo una instalación municipal,
su acceso para la práctica del deporte de la pelota se hace imposibe para 1a gran mayoría de los eibarreses, ya que no existe un minuto libre de cancha en todo el año, por

tener aptitudes para la
práctica de la pelota, a
tendrá que ponerse a la
cola, a esperar que alguien |
se dé de baja o se mu
era,
para tener cancha libre.
Hasta cuando vamos a tener
que estar los vecinos de
los barrios sin podar prac
ticar deporte alguno.

ALGUN DIA ESPERAMOS QUE CUENTEN CON NOSOTROS !!!
dan

tilizarlo

por

disponer de

recursos

económicos.

En Amaña puede haber y de
hecho 1a hay yá, una cantera o promesas futuras,
demostradas en más de una
ocasión, xxx ahi están los
campeonatos lócales de futbol, balonmano, etc. en los
que el barrio a participado
y bien. Ahí tenemos a Andoni Amaña, que tiene que
desplazarse diariamente a
Bilbao para entrenar.
Quiza sea al Polideprtivo
cuando lo acaben, una solución para posibles promesaso
quiza también ello caigabajo
el monopolio de algún
Club o de aquellos que pue-

- Exijimos una pequeña instalación deportiva en el Barrio, con la unión de los vecinos
ésto, puede ser posible.

ikastolaK
kalera
Dakikezuenez ikastolen eta Hezkuntz Ministeritzaren arteko negoziaketak agortu dira. Azkenik, ezer gutxi lortu da. Ministeritzak agindu zituen
1.000 mílioietatik ia erdia konjelaturík aurkitzen da, eta dagoeneko ez du
ematen beste ezer gabe emango digutenik: beste 600 milioiak ere ez dakiqu
noiz eta nola heiduko zaizkigun.

Gobernuaren jarrera honi buru egiteko, joan zen larunbatean Bizkaiko
l u zen Durangora eta, Irakasleen Elkartearen apoioIkastolen Federazioa bid
arekin, zenbait manifestaldi eta protesta ekintza antolatu zituen aste hontearako. Beste probintzietan ere antzeko dinamika bat jarraitzen ari da.
Guk ere lerro hauetatik erabat apoiatzen ditugu iniziatiba guzti hauk
eta dei egiten dizuegu geure irakurle guztioi egingo diren manifestaldi eta
bilkureei laguntza guztia eman diezaiezuen.

Ikastolan problematika ez dago isolaturik. Euskarak irakaskuntza
guztian jasaten duen marginazioaren parte bat besterik ez da. Alternatibak
ere ikuspegi orokorrago batetatik eman behar dira. Subentzio oso bat eskatu
behar da euskararentzat: Zentru estataletan euskara sartzeko irakasleak
ordaintzeko, irakasle guztiak euskaldundu eta alfabetatzeko, ikastolak osorik subentzionatzeko eta abar. Erantzuna ere era bateratu batez eman behar
da: ikas
tolak, eskola estatalak, institutuak, unibertsitatea, irakaskuntzeko
sindikatuak ... herri guztia. Helburua ere bateratua izen behar da: toki
batetik eta bestetik Euskal Eskola Publikoaren alde. Arazo honetan ere asko
jokatzen ari baita eta gogor eraso egin beharko diegu eskola pribatua eta
zentralista mantentzeko eta promozionatzeko egiten ari diren saioei.
Mobilizapenen balorazioari buruz eta honen inguruen sortzen diren eztabaida eta arazoei buruz hurrengo artikulu batetan arituko gara.

Euskara
Euskara , jalgi
hadi plazara
Euskara,Euskara
jaldi hadi
hauzoetara
Euskara,Euskara
jaldi hadi
mundu guztira
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Fotografía del cartel anunciador del día.

El pasado 23 de Abril, nuestra Asociación organizó e1 primer Homenaje a los Mayores a
nivel de todo Eibar, en el que colaboraron cantidad de sociedades de la villa.
Participaron unos 600 "jóvenes", quienes se lo pasaron bomba, y nos insistieron en que
éste día se debía de repetir todos los años.
El barrío de Amañaa también
participó en e1 acto, cuando decimos Amaña nos referís a los "jovenes del barrio"
mo
a las sociedades, bares y
comisión de Gure Herria.
Ahí está al camino iniciado,
nosotros esperamos poder ha
cerlo e1 próximo año, pero
sí nosotros no 1o podemos or
ganizar, espramos haya alguíen
que organice e1 homenaje a
aquellos que más 1o merecen y
menos nos acordamos de ellos,
NUESTROS MAYORES.

(Vista de la Plaza Unzaga a la hora, del baile)

LAS ASOCIACIONES

DE

VECINOS POR SU
INSTITUCIONALZACION
La mayoría de las Asociaciónes de Vecinos de Guipúzcoa, se comenzaron a reunir en diciembre pasado promovidos por nuestra Asociación Gure Herria, para unificar criterios y unir
esfuerzos cara a su reconocimiente oficial, por parte de la administración local y estatal
est
En e sentido se está llevando una QUINCENA CIUDADANA a nivel de toda la provincia para
hacer presión para esta proyecto. La quincena es desde e1 24 de junio al 7 de julio y
se realizarán diversos actos ciudadanos con motivo de dicha movilizacion.
Dentro de la

campaña,

se hizo entrega

también al Consejo

General Vasco por medio de su

xx Consejero Sr. Bandrés del programa de institucionalizacióa, donde recoge los puntos por
por cuales nos hemos unido y llevamos adelante la campaña.
Se hizo entrega d® este documento precisamente al Consejo General Vasco, porque entende
mos que en este organismo están presentes la mayoría de los partidos que van a ocupar los
próximos Ayuntamientos de Euskadi. Los puntos son los siguientes:

HAUZO ELKARTEEN INSTITUZIGNALIZATZEA

Hauzo Elkarteen eginkizun esentziala zera da:
Aiuntamentuen jestioan elementu kritíkoak aportatzea. Hauzo Elkarteen ekintza direktoak
jestio munizipala "demokratizatu" egin du,
eta hauzotarren ege
o ra tratatzen zen gaiekin
partizipatze popular bat posible egin du.
Horregatik, kolektibitate bakoitzaren ana
lista permanente bat izatera iritzi behar
dute, arazo bakoitza aztertzeko eta soluziok emtaeko.
Azken fin horretako, jestio munizipala
Hauzo Elkarteek kontrolatua izatea beha—
rreskoa da. Era berean, jestíoaran kon
trola zehatzak han eskatzen du:
1º Oraingo eta geroko Gorporazioaren aldetik Hauzo Elkarteen errekonozimendu ofiziala. Interlokutore egoki
horren errekonozimendua. Ley
de Régimen Local berriak artikulutua jaso behar luke.
Errekonozimendu honek inplizituki darama:
a) Lan Komisio ezberdinetako
batzarretan parte hartzeko
Hauzo Elkarteen deretxoa,
eta berdin Udaleetako Permanenteetan parte hartzeko.
b) Presupuesto Munizipalean
eta kontuetan sarbidea izatea.
c) Udeletako Plenoetarako eguneko aztergaiak proposatzeko ahalmena.
d) Ekintza munizipalaren dezentralizazio
eta hauzategitako ekintzen potenziazioa.
Horretarako behar diren neurriak har
tuz hauzotegitarako presupuesto partzalak egiteko.

2º Hauzo Elkarteen jestioari diru laguntza
presupuesto jeneralaren karguko izango dena;
eta gaurko beharrrtarako aparteko batzuk
idekiaz.
3º Hauzo Elkarteri dagokien estatutoak
errebizatzea. Lege aurrean erakunde pribatu bat geranez, puntu hau gauregungo
egoera sozio—politikoan, erabat desego—
kia gertatzen da. Gure funtzio publikoa
ren errekonozimendua eskatzen dugu.

ELKAR ZAITEZ!!!

LA INSTITUCIONALIZACION DE LAS
ASOCIACIONES DE VECINOS
Las AAVV. tienen por finalidad esencial
aportar e1 elemento crítico en la admi
nistración de los ayuntamientos. La ac
ción directa de las AA.VV. ha"democratizado" la gestión municipal, haciendo
posible una participación popular en los
asuntos que han interesado al bien gene
ral de los ciudadanos. En razón a ello
debe constituirse en analista permn
a ente
de la situación de cada colectividad,
estudiando cada problema y dando solu
ciones válidas.
El cumplimiento de este fin
hace necesario el control de
la gestión municipal por las
AA.VV. y a su vez el efectivo
control de la gestión exige:
1º El reconocimiento oficial
por parte de las Corporacio
nes actuales y futuras de las
AA.VV. Este reconocimiento
como interlocutor válido debe
ser articulado en la nueva
Ley del Régimen Local.
Este reconocimiento lleva im
plícito :
a) El derecho de las AA.VV.
a acudir a las reuniones de
las distintas comisiones de
trabajo y a la permanente
de los ayuntamientos.
(
b) Tener acceso directo a las
cuentas y presupuestos municipales.
c) Poder proponer en los órdenes del día
de los plenos de los Ayuntamientos.
d) La descentralización y potenciación de
la actividad municipal por barrios, de
biendo para ello, crear los organismos
necesarios y elaborar presupuestos par
ciales por barrios.

2º El apoyo económico a la gestión de las
AA.VV. a cargo del presupuesto general,
habilitando unos extraordinarios para cu
brir las necesidades actuales.

3º La Modificación de los estatutos de las
AA.VV. Pues si bien el marco legal en su
constitución nos confería un carácter pri
vado, éste se encuentra actualmente sobre
pasado por el nuevo contexto sociopolitico
dentro del cual ha de situarse la existen
cia y actividad de las AA.VV. y que es el
justo lugar que nos corresponde. Un sitioy
un reconocimiento de la función pública,
que la trayectoria histórica de las mismas

2 opiniones...
Recogemos las opiniones de Juan Eguía, alcalde saliente y Ántonio Landa, alcalde entrante sobre la Asociación de Vecinos Gure Herria y sobre su actuación concreta en Eibar.
Son datos recogidos de la entrevista aparecida en EGIN el pasado día 25 de junio.
EGIN.- ¿Le ha.molestado la constante relación con la Asociación de Vecinos?
Eguia.- En absoluto. Ha sido una experiencia valiosísima y
han ayudado a enseñar a participar a todos en los
asuntos que conciernen a todos los ciudadanos de una
ciudadad. Hago una salvedad. Habló en mi nombre y
quizá algunos componentes de la Corporación compartan
mi opinión y otros no estén de acuerdo.

EGIN.— ¿ Una vez concluidas las Municipales daría cabida
a la Asociación de Vecinos como ente que colabora
en la gestión mn
u icipal ?

LANDA.— Decididamente soy partidario de la necesidad da incorporar al movimiento ciudadano en 1a particípación
de muchas gestiones de carácter municipal. La labor;
de detectar fallos y dar ideas supone una ayuda im
portante. La Asociación de Vecinos es un colaborador
muy válido.

NOTICIAS DEL
5º CANAL

U
.C.D- PROPONE
FINALMENTE
FECHA
PARA LAS MUNICIPALES.

EL 30 DE FEBRERO

elecciones
municipales
yá !!!!
■•■

y

'■

SOBRE LA PARTICIPACION CIUDADANA

El texto formula, en varios de sus ar
tículos, algunas reflexiones generales so
bre la participación.

b) SANIDAD.I

.

- El derecho de protección a la sa
lud reconocido por la Constitución, se vé
considerablemente limitado al considerarse
que "la asistencia y prestaciones complemen
tarias serán libres".
. Con ello se abre un campo ilimi
tado para que la medicina privada especule con el derecho a la salud.
. Da pie a que la Seguridad Social
se desentiendádirectamente de cierto tipo de
asistencia menos rentable y más conflictiva(psiquiatría, asistencia a la tercera edad,-

minusválidos, planificación familiar, etc.).
. Potencia los conciertos de la Se
guridad Social con entidades médicas, lo que
encarece el costo de la sistencia sanitariapública y va en detrimento de una socializa
ción progresiva de la Sanidad del Estado.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando la Constución aborde una formulación sobre la
democracia directa?. Establecer unos cau
ces de democracia directa -mediante la
iniciativa legislativa popular u otras
instituciones como el referendum- es de vital importancia para una democracia que
no quiera reducir la soberanía popular a
una mera delegación de decisión en forma
de unos representantes.
Sin embargo, cuando la Constitución trata de la iniciativa legislativa popu
lar, Señala que "podrán someterse al Con
greso proposiciones de ley articuladas y
motivadas con las firmas acreditadas de
(nada menos) 500.000 electores" (Art.804). Primero, articuladas y motivadas se
gundo, de(nada menos) que de 500.000elec
teres.

Exigir nada menos que las firmas acre
ditadas de 500.000 electores es como de
cir que no hay posibilidad de una inicia
tivá legislativa popular y, por tanto,
en este caso, de democracia directa. El
número exigible debe ser notablemente re
ducido.
¿ Y las organizaciones populares de base?

- El establecimiento de un régimen
público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, no especifica la necesaria igual
dad de condiciones respecto a los distintosregímenes asistenciales existentes, manteniendo así la discriminación actual en la asistencia de Ja Seguridad Social.
- No se contempla la creación de una indusrria farmacéutica nacional y estata
lizada, con el objetivo de reducir y raciona
lizar los costes de las prestaciones de asis
tencia sanitaria.

- El texto constitucional no espe
cifica las competencias de las autonomías en
materia sanitaria, reforzando así la acción
burocrática y centralista del Estado.

- En la posibilidad de participa
ción de los ciudadanos en los organismos pú
blicos que afecten a la calidad de vida y bienestar social (artículo 121-1) , resalta
mos la importancia de conseguir la cogestión
de los organismos sanitarios en sus distintos,
niveles (ambulatorias, consultorios, hospita
les, etc.).

LA CONSTITUCION
AL
PUEBLO

Si la Constitución ha de recoger todo lo
que ha significado en estos últimos tiem
pos
la organización del pueblo a tra
vés de las entidades y organizaciones ciu
dadanas necesariamente ha de incluir un re
conocimiento expreso de dichas entidades
como organismos para la defensa de los de
rechos e intereses populares.
En ese sentido vienen, pronunciándose fe
deraciones de asociaciones de vecinos de
distintas provincias del Estado. Por ejem
plo en marzo de 1978 la Federación de Aso
ciaciones de Vecinos de Madrid solicitó de
los parlamentarias la inclusión en el pro
yecto de Constitución de un texto que afir
mara que "las organizaciones ciudadanas es
tablecidas conforme a esta Constitución tie
nen el derecho de participar y ser consul
tadas, según las formas previstas en la Ley,
en las institucianes locales, siendo declara
das de utilidad pública.

(Apuntes publicados por CIDUR)

EL PUEBLO TIENE DERECHO A
EXPRESAR SU OPINION Y DECIDIR SOBRE
>
ESTOS TEMAS

Cosas del

barrio.....

vecinos, este boletín aparte de publicar algunos artículos que creemos de interés para
los vecinos de Aa
m ña, aportamos una relación de trabajos realizados por Gure Herria,
desde su nacimiento -primavera del 76- hasta estos días. Creemos que las pequeñas mejoras
conseguidas, bien merecen la pena el trabajo tom
ado, por lo que, os ani
mámos a colaborar
con este grupo que, de seguir en esta dinámica, desaparecerá irremisiblemene
t.
Vecino hace falta renovación y el barrio lo necesita, COLABORA tú también. Estas peque
ñas cosas ayudan a mejorar e1 barrio que es de todos nosotros, incluido tú.

gasolinera
A pesar de haberlo puesto en marcha después de
todas las movilizaciones. Tras la visita realiza
da al Gobernador Civil, Ministerio de Obras Públi
cas y Ministerio de Industria, por una comisión
de vecinos, en enero pasado. Se van a instalar
unas medidas correctoras para mayor seguridad de
los usuarios del paso de peatones, escaleras y
parada da autobús. Las medidas consistirán en semaforo, planchas rugosas en la calzada y cambio
de parada de autobús al lado opuesto, dejando de
esta forma visibilidad a los que salen de la ga
solinera. Estas medidas yá ha comenzado a insta
larse

autobús urbano
Medidas correctoras de seguridad en
la polémica gasolinera del barrio.

Después de cuatro años de no hacer servicio por las
torres, el autobús urbano, debido a la presíón de la
comisión del barrio, dicho servicio se puso en marcha
el 5.2.77, siendo utilizado por numerosos vecinos.

mojones
Es lamentable que después de que el Ayuntamiento, tras
petición cursada, colocara frente a cada torre unos
mojones para facilitar e1 trabajo de recogida de basu
ras; estos mojones solamente hayan aguantado 15 días,
ya que han sido rotos y esto, es posible que lo haya
mos hecho los vecinos de la zona. Es hora ya, de que
se respeten las mejoras conseguidas y que son para e1
bien del barrio
El urbano a su paso por las torres

vallas

y

pretiles

Todavía no ha sido reparado el pretil o valla que se encuentra
del Bar Eguzki-alde
al acceso de la Carretera Arrate. A pesar de haberse cursado dicha petición con fecha
2.12.76. Dicha valla está muy deteriorada y además representa peligro de caida a la vía
del ferrocarril.
Se ha consegido en cambio, que e1 ayuntamiento instale una valla metálica detrás del
comercio de Cámara, en Amaña c, 2 •Un paso peligroso, que ahora lo es menos.
Hemos conseguido que coloquen una valla metálica de protección en el riachuelo de Amaña B

Se ha conseguido a la vez que el camino de las torres a la iglesia, se repararan, las va
llas que en la calle Amaña J llevaban años deterioradas.

campaña
de limpieza
Durante mayo de 1.977
vecinos

voluntarios,

que se hallaba

la comisión

junto con unos

limpió la vía del

ferrocarril,

repleta
de basuras y maleza.
Posteriormente la zona ha recuperado
su estado anterior,
gracias
a la
colaboración de algunos vecinos de la zona

muro

Valla reparada en la calle Amafia J

En lo que se refiere al muro de Amaña C (Bar Ca
serio hasta el nº 20) que se está hundiendo pau
latinamente, hemos conseguido, después de
mucho
dar la lata, que el ayuntamiento
acelere los trá
mites
legales
que
estaban
paralizados.
Por 1o que
nos han
asegurado que de un día
a otro comienzan

las obras de reparación del muro. Esperemos sea definitivo y los vednos del barrio o zona
puedan dormir tranquilos.

Fuente

Se ha conseguido que e1 ayuntamiento recupere la fuente que había desaparecido hace años
en amaña K, detrás de la Iglesia.

caminos

El ayuntamiento, después de dar muchas largas al
asunto, tuvo que acondicionar el camino, que vá de
las torres a las escuelas.
A pesar de que el camino deja bastente que desear
debido a los pozos que se crean en día de lluvia,
1o bueno es que sirve y es una mejora.

Los vecinos de Amaña B, han abierto el camino que
úne ésta calle con Amaña F, dándo de esta forma ma
yor seguridad al desplazamiento de dicha zona a las
escuelas e Iglesia.
La apertura de dicho camino fue solicitado varias
veces por los vecinos y por Gure Herria, contestan
do el Ayuntamiento que era muy caro y que no podía
asumir dicho gasto.
Después de varias asambleas que hicimos en la zona
y viendo que, los vecinos estaban dispuestos a do
blar el lomo, conseguimos el material necesario del
ayuntamiento y abrimos el camino.
Redes metálicas de seguridad
La segunda parte, el asfaltado y colocación de vallas, corre a cargo del ayuntamiento,
cosa que yá han comenzado a realizarla.

seguridad
En contestación a la petición hecha el 16.10.76,
el ayuntamiento, por fin colocó las redes metálicas
que pedíamos, se instalaron entre torre y torre de
Amaña C, a 1a altura. del patio del 3º y 4º pisos.

teléfono

Trás las gestiones realizadas en e1 Ayuntamiento
por Gure Herria, éste ha emplazado a la Cía. Te
lefónica a poner una cabina telefónica en el nº
36 de la calle Amaña B.

cultura
En cuanto a cultura se refiere, la comisión de

año, pero 1o hecho ahí está,
A finales del 76, osganizamos la primera QUINCENA CULTURAL en el barrio. Se dieron tres
conferencias, una sobre urbanímo, otra sobre el euskera y la tercera sobre educación.
También hubo una representación teatral a cargo del Grupo de la S.C.R. Arrate y para fi
nalizar, se celebró un recital a
cargo del grupo OSKORRI, con lle
no absoluto del local parroquial.

Se han pedido elaborar cuatro re
vistas esclusiivas del barrió Ama
ña, con temas generales pero cen
trandonos en el barrío.
Pasamos una encuesta por el barrio,
de las que se recogieron sólamente
214 de las 1.500 repartidas.
Si añadimos a todo esto, las s
a am |
bleas que hemos realizado, dá el
resultado del trabajo de una comí
sión cada vez más restringida, pero
Alberto López, arquitecto asesor do Gure Herria
que creemos ha merecido la pena que
haya funcioanado a pesar de todas sus limitaciones, yá que algunas cosas se han conseguido para Amaña, que es lo importante. Aunque
todavía falta por hacer casi todo.
Vecino, solo queramos recordarte que Aa
mña necesita de la colaboración de todos nosotros
y que con la UNION lograremos aquellas cosas que nos faltan, para que Amaña deje de ser
e1 barrío feo y desagradable de Eíbar.

POR UN BARRIO MAS IGUALITARIO Y CONFORTABLE, LUCHA TU TAMBIEN !!!!

Vecino organizate para
que no vuel
va a ocurrir
lo que ha
!!QUEDA
INAUGURADO
ESTE BARRIO!!

Pasado hace muy poco
tiempo y seguirá pasando
si nosotros no lo evitamos.

UNIDOS EN DEFENSA
DE NUESTROS INTERESES!!!

...DETENIDO
COMO UN CHORIZO
CUALQUIERA...
CUANDO SOLO
EVADO CAPITALES
DE VERDADEROS
PATRIOTAS

BAI
" Bai Euskarari” kanpainaren
amaiera arrakastatsuaren ondaren
zenbait gogoeta egin beharra dago.
Euskaltzaindiak jarri zituen helburuak bi ziren: Alde batetik, Euskal Herria euskararen egoera larriaz
eta bere hazkunderako jartzen ari
zaizkien oztopoez sensibilizatu eta
kontzientzia araztea. Beste alde ba
tetik, Euskal Akademiak bere eginkizunak aurrera eramateko laguntza
ekonomikoa lortzea. Zalantzarik
gabe helburuak oso-osorik bete dira.
Kanpaina arrakasta bat izan da.
Hala ere, gure herriaren normalizapen eta berreuskalduntzera eramango gaituzten bideak moztuak
daude oraindik. Eta hori da gure
jomuga. BERREUSKADUNTZEA.
Hori da Euskal Herri guztiak esijitzen duen eskubide eta erreibindikapena.
Ez du ezertarako balio Konstituzioak euskararen ofizialtasuna
proklamatzeak, gero gaztelaniarekiko diskriminaturik geratzen ba
da, zeren eta honi "ezagutzeko
beharra eta erabützeko eskubidea" onhartzen zaion bitartean,
"beste hizkuntzekin” ez baita berdin gertatzen. Ez du ezertarako
balio Euskadiri bere arakaskuntza
eta hazkunde kulturala libreki pla-

nifikatzeko eskubidea onhartzen ez
bazaio. Euskararen normalizapena
eta Euskadi guztiaren berreuskalduntzea aurrera eramateko medio
ekonomiko propioak ukatzen baldin bazaizkio.
'
Eta, azken finean, gure erriak,
nazioberjabe bezala, bere proble
ma guztiak berak, inolako eskusartzerik gabe, erabakitzeko eta
beste herriekin ukan nahi dituen
harremanak erabakitzeko eskubidea
hau da, autodeterminatzeko
eskubidea
onhartzen ez baldin
bazaio. Zeren eta berreuskalduntzearen aldeko burruka eta zapalkuntza nazionalaren kontrakoa elkarri loturik baitauda. Horregatik,
‘'Bai Euskarari" eta beste kanpai
na guztiak funtsezko helburu honen
inguruan mamitu behar dira: Konstituzioan Euskadiren autodeterminatzeko eskubidea onhar dadila.
Eta hau gertatzen ez bada, euskarak bazterturik jarraitzen badu,
langileen, emakumeen eta gazteria
ren eskubide eta erreibindikapen
nazional, kultural eta sozialak onhartzen ez badira, EZ borobil bat
esango diogu Konstituzio honi,
iruzur bat bezala salbatuko dugu
eta gure nahi eta eskubideen al
deko burruka kalean jarraituko
dugu.

apoyo a la
ikastola
Gure

Herria
apoya el
proyecto pre
sentado por la
Ikastola J.a. Moguel
de que se
incluya en el presupuesto
Municipal
Ordinario,
1os gastos de
mantenimiento
de dicha
ikastola.
Equiparándo de
ésta forma a a 1as es. ales
cuelas
nacion
Creemos
que es un derecho que tiene
Euskadi,
de que la educación sea
optativa
y biligüe
a todos los niveles.

No sólo valen las declaraciones de
apoyo a1 bilingüismo, etc. sino que
hay que pasar a los hechos, y crée
mos que la inclusión de los gastos
de las ikastolas en los presupues
tos municipales a la par que las escuelas nacionales, debe de ser el

primer paso que dén loss Ayuntamientos en este nuevo periodo político.

de

presupuesto

E1 Ayuntam
iento llamó a todos los
partidos politicos y a Gure Herria
a una reunión, en la cual presen
tó a los presente el presupuesto
municipal ordinario para l.978,
que iba a ser aprobado por la Cor—
poración a los dos días.
Dicha actitud del Ayuntamiento a
nuestro entender no suponía nada
más que el mero hecho de cubrir el
expediente y quedar o por lo menos
querer quedar bien, frente a las
fuerzas políticas y movimíento ciudadano.
Creemos que en el presupuesto municipal deben de entrar una serie
de gastos previsibles de mantenimiento y recuperación de infraes
tructura, renovación o puesta a
punto de servicios públicos en los
barrios más necesitados, en cuanto
a sanidad, urbanismo, cultura, etc.
se refiere.
Un presupuesto anual se debe de
realizar, teniendo en cuenta las
necesidades sociales más urgentes,
y con vistas a municipalizar los
servicios
públicos,
en manos de
capital pri|vado,
I
SOCIALIZACIÓN
DE SERVICIOS !!

Ha sidomuy
bonitoque
casi todos
hayan renunciado a
algo para
una mejor

convivencia

Vecino
en este

UN GOBIERNO
DE FRANQUISTAS
HA RENUNCIADO
AL FRANQUISMO

tiempo

de renuncias
LA OPOSICIÓN
HA
RENUNCIADO
A SER
OPOSICION....

generalizadas

LOS OBREROSHAN
RENUNCIADOA
RECLAMACIONES JUSTAS

Por lo
menos
no hay
LOS PODERES
FACTICOSHAN
RENUNCIADO
A INTERVENIR

que renunciar
a una

LOS SOCIALISTAS
HAN RENUNCIADO
A MARX Y LOS
COMUNISTAS,
A LENIN...

cosa que
nos une,
es
¡Y YO SIN PODER
APORTAR
MI GRANITO
DE ARENA!

el

HUMOR
. por una
vida mas
agradable
VIVA EL
HUMOR!!!

¡QUÉ LASTIMA

QUE NO PUEDA
RENUNCIA R A
COMER!

SE TRABAJA

UNIDOS

MEJOR

DERECHOS

DENOK

NUESTROS

POR

!!

GURE

AMAÑAGAITIK

!!!!!

vecino: nos reunimos

los

miércoles a las 8y1/2

ikastola

del

barrío

