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EZBERDINTASUN SOZIALAK AUZOETAN 
LA BRECHA SOCIAL EN LOS BARRIOS 

Es la hora de poner en marcha la renovación de las 
relaciones  entre los diferentes barrios, entre los ba-
rrios y  el centro. 

Es la hora y la oportunidad de iniciar procesos parti-
cipativos en los que nos sentemos a hablar en un 
debate de Ciudad, entre los Barrios y la Administra-
ción, entre  la Ciudadanía y las Asociaciones Vecina-
les con un objetivo común: construir una ciudad in-
tegradora, buscando la cohesión social y la mejora 
de la calidad de vida de las personas. 

Con el inicio del debate de PGOUB, debemos forjar 
esa herramienta para conseguir una ciudad mejor 
para toda la ciudadanía.   

Bilbao es una ciudad con desigualdades, donde hay 
gente que vive bien porque tiene mejores oportuni-
dades de vivienda, de acceso al transporte, de in-
gresos económicos más estable. 

Otras personas no lo tienen tan fácil porque forman 
parte de las 33.000 sin empleo que tenemos en Bil-
bao o aún no lo han encontrado o han perdido la 
vivienda al no poder pagar su hipoteca 

El PGOUB debe de definir el modelo de Ciudad para 
la gente mayor, el 30 % de la población, para la 
gente joven en precario o sin empleo, para las fami-
lias que residen en los barrios altos con pocas posi-
bilidades de acceso al transporte público, con pro-
blemas de infra vivienda,… el resultado de este de-
bate tiene que garantizar los Servicios Públicos bási-
cos en todos los barrios, infraestructuras de ocio y 
recreativas,… 

El debate entre toda la ciudadanía tiene que servir 
para mejorar la calidad de vida, la cohesión social, la 
integración de las personas diferentes, repartir la 
riqueza revirtiendo a los barrios su aportación a los 
Presupuestos Públicos. 

La reivindicación de la igualdad entre los barrios de 
Bilbao se asienta en una realidad de desigualdad ur-
banística entre los barrios centrales y periféricos de la 
ciudad, constituyendo la misma una brecha urbana 
circular.  

Esta brecha viene delimitada por un foco de ciudad 
renovado a un ritmo acelerado durante estas últimas 
décadas, y por otro, el foco regenerado a un ritmo 
bien ralentizado.  

El primero estaría focalizado en las márgenes de la 
ría (Casco Viejo, Abando Ibarra, Zorrotzaurre) y el 
segundo en las traseras de la ciudad (Zabala, Peñas-
kal, Altamira, Zorrotza, Olabeaga, Masustegi y otros). 

El proceso de Avance de la revisión del Pan General 
de Bilbao hemos de convertirlo en la antesala del cie-
rre de esa brecha que segrega socialmente la ciudad. 

Adoptar un modelo urbano que fomente políticas de 
rehabilitación de edificios, dando prioridad a los ba-
rrios periféricos.  

Que mejore la accesibilidad de los barrios altos con 
elementos mecánicos y de proximidad de equipa-
mientos, servicios y transporte público (líneas 3 y 4 
del metro) así como apoyo al pequeño comercio. 

Apostar por la renovación urbana de los suelos ya 
ocupados para atender necesidades de vivienda y de 
equipamientos, con salida de la vivienda vacía. 

Replantear las actuales redes ferroviarias y viaductos 
a su paso por los barrios de la ciudad. Y por último, 
dar acogida a un tipo de economía que genere el má-
ximo empleo posible. 

ACABAR CON LAS DESIGUALDADES 
DESBERDINTASUNEKIN AMAITU 

Carlos Ruiz, Vicepresidente F AAVV Bilbao 

 HERRAMIENTAS A NUESTRO ALCANCE 
TRESNAK ESKURAGARRI TOKITARA 
Karmelo Anakabe, Asesor Urbanístico F AAVV Bilbao 

LA BRECHA SOCIAL EN LOS 
BARRIOS 

CHARLA COLOQUIO CON PROYECCION DE IMAGENES 

5 DE MAYO, 19:00  
SALÓN DE ACTOS  

CENTRO  MUNICIPAL DE ZANKOETA 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3003601923&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_Listado
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Corazones de barrio 

La Declaración con 
la que comienza este 
artículo es la base 
del Acuerdo suscrito 
por la Federación de 
Asociaciones Vecina-
les de Bilbao, las 
diferentes asociacio-
nes de comerciantes 
y el Ayuntamiento 
de nuestra ciudad. 

Supone un paso 
trascendental en la 
concepción de una 
ciudad para las per-
sonas, cohesionada, 
viva y en desarrollo. 
Objetivo compartido 
para crear valor pú-

blico en los barrios de Bilbao que deben ganar cen-
tralidad y oportunidades  para sus gentes. 

Basurto vivo 
Basurto es en la 
actualidad un ba-
rrio céntrico pero 
no siempre ha si-
do así. No formó 
parte del proyecto 
del ensanche de 
Bilbao ni comenzó 
su adecuada urba-

nización hasta los años 70. El equipamiento que aco-
gía para el uso de la ciudad era el que la ciudad se 
desprendía porque molestaba. 

Pero desde algunos años atrás estamos recuperando 
espacios públicos y el proceso no ha terminado 

Se abren plazas y paseos por donde antes discurrían 
los ferrocarriles, edificios para actividades peligrosas 
o insalubres se convierten en centros municipales y 
socioculturales 

Algunos jardines públicos aun permanecen aislados y 
tristes como cementerios pero mas pronto que tarde 
deberán dar paso al disfrute del vecindario 

El Viaducto de Sabino Arana cerró comercios y pe-
queños negocios en su entorno y abrió paso a otros 
atraídos por los bajos costes de alquiler como rastri-
llos y bazares, locutorios y bares para apuestas. 

No luchamos solo contra la contaminación sino por la 
recuperación del suelo que ese monstruo usurpó. 

Espacios libres y activos 

Por todo ello, la recuperación de espacios públicos, 
plazas y avenidas debe dar paso a nuevas activida-
des compartidas: lugares para el paseo y la estancia, 
zonas de juego y exposiciones en los que disfrutar 
nuevas experiencias de ocio y cultura. 

Pero también nuevos negocios sostenibles para jóve-
nes y emprendedores de nuestras cercanas faculta-
des universitarias, comercios de hostelería, textiles y 
alimentación que garanticen la diversidad y calidad 
de opciones con una dignificación de la zona. 

La actividad comercial y económica diversa es decisi-
va para que el barrio respire y pueda crear valor aña-
dido asegurando nuevos empleos. 

Está bien garantizar el equilibrio entre unos servicios 
comerciales y 
otros siempre 
que no se inter-
preten de for-
ma arbitraria. 

Las Asociacio-
nes y colectivos 
–vecinales, de 
comerciantes, 
culturales y de 
ocio- debemos 
impulsar, cada 
vez mas, actividades compartidas en todos los terre-
nos: fiestas locales, muestras y concursos, eventos 
cogestionados en espacios cubiertos o al aire libre 
como teatro y cine, prestamos de libros, captación de 
colaboradores y nuevos asociados para fortalecer la 
red asociativa y solidaria. Basurto será un barrio con 
futuro si lo hacemos entre todos. 

 

BASURTO: UN CORAZÓN  VIVO Y DINÁMICO, Javi Muñoz 

BASURTU, BIHOTZ BIZIA ETA DINAMIKOA 

“El corazón de barrio será un punto de encuentro 
dinámico, que active la vida social, cultural, de ocio, 
asociativa, económica y empresarial, con capacidad 
para atraer. 

Garante de la calidad de vida, la movilidad y la acce-
sibilidad, favorecedor de espacios públicos peatona-
les y de calidad. 

Polo de generación de empleo y actividad económi-
ca, integrado en las Redes de Conexión de toda la 
ciudad, inclusivo, con fórmulas de gestión innovado-
ras de espacios, adaptable para dar servicio durante 
todo el año. 

Promotor de la Ría y Anillo Verde, que destaque sus 
elementos patrimoniales, con niveles de confort 
acústico, multicultural, y sobre todo, reflejo de su 
sociedad, su identidad y sus valores”. (2012) 
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CON LA MÚSICA A TODAS PARTES / MUSIKAREKIN EDOZEIN TOKITARA 

Nuestra vida está llena de música: nuestras voces, los 
sonidos que nos rodean, las canciones...La música es un 
elemento universal presente en todas las sociedades y 
parte fundamental de nuestras celebraciones y nuestro 
día a día. 

La musicoterapia es el uso de la música por parte de un 
profesional con objetivos personales o sociales concre-
tos. Esta función de la música no es reciente ya que su 
utilización por una persona preparada para ello es una 
práctica tan antigua como el ser humano y presente en 
sociedades muy diversas.  

Lo que aporta el concepto actual de musicoterapia es un 
estudio sistemático de estas actividades a la luz de unos 
procedimientos y planteamientos sostenidos por las 
ciencias sociales, como son la psicología, la antropología 
o la educación social. 

Desde un enfoque u otro, la música es una herramienta 
fundamental y de gran utilidad debido a sus característi-
cas de las que destaco especialmente tres: su incuestio-
nable capacidad comunicativa y expresiva, que facili-
ta la exteriorización de emociones y la manifestación de 
mensajes; su poder de integración social a través de 
la experiencia en grupo ayudando a trascender el aisla-
miento y las diferencias culturales; y, por último, resal-
tar que la participación grupal en una actividad musical 
constituye una fuente de diversión y satisfacción que 
refuerza la autoestima e impulsa el sentido de comuni-
dad. 

Estas características y el hecho de que el aprendizaje 
musical sea un elemento muy estimulante intelectual-
mente, hacen de la musicoterapia recreativa una pro-
puesta muy interesante que la Asociación de Vecinos de 
Basurto quiere acercar al barrio a través de la actividad 
infantil abierta “Musikaz gozatu”.  

En esta actividad infantil se proponen actividades musi-
cales y juegos para disfrutar de la música y de los com-
pañeros. Estáis invitados a participar. 

Hace ya 3 meses que el espacio socioeducativo 
Kulunkagunea comenzó en Basurto. 3 meses en 
los que hemos conseguido llegar a 17 niños y ni-
ñas de Basurto y Altamira.  

La aceptación ha sido muy positiva en el barrio y 
tanto participantes como aitas y amas están muy 
contentos con la variedad de actividades que se 
ofrecen. Aún quedan plazas libres (2 para los lu-
nes y 5 para los Miércoles). 

Para celebrar el comienzo de esta nueva etapa 
queremos abrirnos al barrio y ponernos nuestra 
mejor sonrisa para recibir a la primavera. Así que 
el día 7 de Abril, jueves, a partir de las 16:30 es-
taremos en la nueva zona infantil ubicada en Sa-
bino Arana, frente al CEP Basurto, realizando ta-
lleres y juegos para niños/as de 5 a 12 años.  

Además tendremos la posibilidad de realizar un 
par de sesiones grupales de Musicoterapia para 
los más txikis. Las sesiones se realizarán a partir 
de las 17:30 en dos grupos de unos 15-17 inte-
grantes. Podrás apuntarte en el mismo momento 
y todos esto será gratuito, gracias al voluntariado 
de Gure Lurra Elkartea y de Irune Herrero, 
musicoterapeuta y colaboradora con la Asocia-
ción Vecinal de Basurto. 
¡Os animamos a que participéis para pasar un 
buen día sin tener que moveros del barrio y de 
forma gratuita! 

PROPUESTA DE MUSICOTERAPIA RE-
CREATIVA: MUSIKAZ GOZATUZ 

Irune Herrero, Musicoterapeuta 

Irune Herrero Villa 
Profesora de piano por el Conservatorio de Bilbao y licenciada 
en Física. Posteriormente se forma como educadora social y 
completa los estudios de musicoterapia en el Instituto MAP de 
Vitoria.  
Después de varios años de experiencia laboral en el mundo 
socioeducativo y en el empresarial se trasladó al norte de 
Brasil durante dos años, donde ha tenido la oportunidad de 
participar en diversas acciones sociales y musicales de la re-
gión amazónica.  
El desarrollo comunitario a través de la música constituye una 
de sus líneas de trabajo 

FIESTA DE LA PRIMAVERA EN BASURTO 
7 DE ABRIL, 16:30 Zona de Juegos en Sa-

bino Arana, Sergio Chamorro, Educador Social 

https://es.wikipedia.org/wiki/Musicoterapia
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LAS COSAS DE D. SEVERINO/ SEVERINO JAUNAREN KONTUAK 
A VUELTA CON LOS COCHES/KOTXEEKIN BUELTAKA 

Texto:Javier Herrero, Ilustración: Belén de Valle 

Después de charlar un rato con D. Severino sobre la 
falta de aparcamientos en Basurto creí que me queda-
ría sin conocer su opinión, pero no fue así. Casi tuve 
que someterle a un tercer grado pero conseguí averi-
guar que en la tesitura de tener que elegir,  entre fa-
cilidades para coches o comodidad para peatones, Se-
ve se decanta por lo segundo. 

¿Porque te cuesta tanto -le pregunto- decir tu 
postura en este tema?  

- Porque los que no tienen garaje y necesitan si o si” 
el coche cada día, los que no encuentran sitio o se 
tienen que ir a aparcar a… vete a saber donde, esos 
se van acordar de mi padre en vez de alguien del 
Ayuntamiento, que sería el verdadero responsable. 

- ¿Pretendes que me posicione entre perjudicar a unos 
o a otros? no me jorobes tío. 

 – Lo que yo no entiendo es que no se haya aprove-
chado la obra de Sabino Arana para hacer dos o tres 
plantas de aparcamiento soterradas. ¿Las zapatas del 
vial? ¿El arroyo que viene de Kobetas por Masustegi?  
¿La encuesta que hicieron y faltaba demanda? Tonte-
rías, cuestión de pelas. 

Me alegra Seve, que aunque te haya costado un 
esfuerzo, al fin nos des tu opinión del tema 

- Pues te diré más: Hoy día no alcanzamos el nivel de 
coches por habitante que tienen países de nuestro en-
torno, pero allá vamos y si el problema ya es gordo 
hoy… y además eliminan 300 plazas de Sabino Arana, 
otras tantas desaparecerán al lado del Hospital, 30 en 
Jardín Txikerra, 20 en Estrada de Mala, suma y sigue. 
¿Cómo será dentro de unos pocos años? ¿Nadie del 
Ayuntamiento se dio cuenta de esto? ¿Para qué tanto 
asesor?                                                                                           
            -
Tranquilo Seve, que te alteras y nos pones de los 
nervios a todos. Primero no quieres darnos tu 
opinión y después no hay quien te calle. 

Tengo confianza con él para decirle eso y más. La ver-
dad es que conozco a Seve desde hace muchos años y 
le tengo por un tío tranquilo pero hoy me ha sorpren-
dido.                                    

- Estoy de acuerdo con la tendencia del primer mundo 

que intenta conseguir ciudades más limpias, reducir el 
tráfico privado a favor del transporte  público, pero 
eso, Sres. del Ayuntamiento, -lo dice mirando hacia 
arriba, como implorando- hay que lograrlo sin imposi-
ciones, sin traumas, no a la trágala.   

- Bilbao con menos tráfico privado si, más peatonali-
zado si, pero antes hay que tener un buen transporte 
público, sitios donde guardar los coches para los de 
dentro y aparcamientos disuasorios para los que vie-
nen de fuera. El resto va rodado. 

Hacía tiempo que no charlaba con Seve y echaba en 
falta sus gracietas, algunas veces mas afortunadas y 
otras no tanto, pero siempre sin ánimo de ofender a 
nadie. Aprovechando que hoy parece estar hablador y 
un pelín crítico, le saco de nuevo el tema Sabino Ara-
na:  

Sigues tan encantado con las obras… la calidad… 
las luces… ¿o has cambiado de opinión con la 
primera fase de Sabino Arana ya casi acabada?  

- Por cierto, os pronostiqué que habría alguna sorpre-
sa con los árboles. ¿no os parece que han crecido un 
montón en poco tiempo? (¡Y se ríe el jodido!)  

- Pues si, sigo pensando lo mismo, le falta un retoque 
a las jardineras con arbustos que disimulen el exceso 
de cemento, unos bancos bajo la pérgola  para crear 
un ambiente distinto al de la calle de paso.  

- Pronto empezarán a sacar terracitas y tendremos 
una avenida amplia, elegante y agradable para pasear  

- ¿Que la pérgola nos salió tipo gasolinera?  Pues le 
ponemos unos surtidores para disimular. La verdad es 
que uno echa en falta el logo de Petronor. 

Así es mi amigo Severino, cada vez me tiene más sor-
prendido, ya no sé si es un tipo normal con criterios 
excepcionales o es un tío excepcional con criterios 
normales. Si sé que es un buen basurtutarra, que vive 
las cosas del barrio con interés y que me gusta hablar 
con él y traer aquí sus opiniones. Pero quede claro 
que son una visión particularmente suya. 

- En cualquier caso, sean Uds. comprensivos con él y 
sus opiniones. Confío que sabrán disculpar sus más 
que posibles errores como hago yo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Congesti%C3%B3n_vehicular
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OBESIDAD DE 0 A 100 AÑOS 
OBESITATEA; 0-100 URTE BITARTEAN 

Miren Palacios, JUAP Centro Salud Basurto 

Desde el Centro de Salud y la Asociación Veci-
nal de Basurto, os invitamos a la charla colo-
quio “OBESIDAD DE 0 A 100 años” 
Será impartida por distintas profesionales de la salud 
que trabajan en dicho centro.  

Nos parece importante la difusión tanto de la situa-
ción actual en nuestra sociedad con relación a este 
tema, así como las actividades preventivas y hábitos 
de vida saludables para hacer frente a la misma.  

Sería para nosotros un placer que acudiera el mayor 
número de gente posible para poder hacer extensible 
todos estos conocimientos al mayor núcleo de pobla-
ción y así conseguir cambios y por consiguiente una 
mejora en la calidad de vida. 

Las profesionales escenificarán sus intervenciones 
para hacerlas mas accesibles a todo el vecindario 

¿Qué pensarías si hubiese una forma de intercambiar servi-
cios y conocimientos sin tener que compensar económica-
mente?  

Seguramente pienses que nos estamos refiriendo al trabajo 
voluntario. ¿Y sí os dijésemos que la compensación en vez de 
ser económica es temporal? 

Ha llegado al Distrito 8 de Bilbao una nueva experiencia que 
pretende hacernos cambiar de mentalidad en cuanto a oferta 
de servicios se refiere. El Banco del Tiempo del Distrito 8 es 
una nueva herramienta que posibilitará el intercambio de ser-
vicios y conocimientos entre el vecindario del Distrito. 

Los beneficios que aporta este Banco son muchos:  

Fomenta la participación ciudadana, convirtiéndose en una 
herramienta de regeneración y cohesión de la comunidad.  

Aumenta la confianza y los compromisos entre las personas y 
por lo tanto, la estabilidad y la salud de la comunidad.  

Facilita la inclusión social de diversos sectores de la sociedad. 

Da la oportunidad a todas las personas para sacar provecho 
de sus habilidades evitando ciertos gastos económicos innece-
sarios. Su uso es muy sencillo.  

“El tiempo es una de las pocas cosas importantes que nos que-
dan”  Salvador Dalí  

TU TIEMPO, MI TIEMPO, NUESTRO TIEMPO…¿QUÉ ES UN BANCO DEL TIEMPO? 
ZURE DENBORA, NIREA, GEUREA; ZER DA DENBORAREN BANKU BAT? 

Sergio Chamorro, Gure Lurra 

MAS INFORMACION SOBRE EL 
BANCO DEL TIEMPO: 

GURE LURRA ELKARTEA 
www.gurelurra.org 
(Apartado Banco del Tiempo) 

OBESIDAD INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud 
pública más graves del siglo XXI. El problema es mun-
dial y está afectando progresivamente a muchos paí-
ses de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el 
medio urbano.  

Los niños y niñas con sobrepeso tienden a seguir igual 
en la edad adulta y tienen más probabilidades de pa-
decer a edades más tempranas enfermedades no 
transmisibles como la diabetes y las enfermedades 
cardiovasculares.  

El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas 
son en gran medida prevenibles. Por consiguiente hay 
que dar una gran prioridad a la prevención de la obe-
sidad infantil. 

19 de Mayo, 19:00 
CHARLA COLOQUIO: OBESIDAD DE 0 A 

100 AÑOS 
Salón de Actos Centro Municipal de Zankoeta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
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REHABILITACIÓN URBANA DE ESTRADA DE MALA, JARDÍN 
TXIKERRA Y DOCTOR ENPARANZA (FASE III) 

Si quieres recibir nuestras publicaciones (Boletines, Folletos, Informes y Hojas Informativas) sin coste al-
guno, envíanos tu correo electrónico a: avebasurto@gmail.com o en nuestra Oficina en el CMD de Zan-
koeta, 1.  También a través de  FACEBOOK y TWITTER 

 

“BASURTO: Gure Auzoa” se  publica trimestralmente y ha 
sido subvencionado por el Ayuntamiento de Bilbao, siendo su 
contenido responsabilidad exclusiva de la AVV de Basurto y 
de sus autores. (Depósito Legal: BI-2760-07) 

ASOCIACIÓN VECINAL DE BASURTO / BASURTUKO AUZOKEN ELKARTEA 
Centro Municipal de Zankoeta, Oficina Aula 1,      Tfº 944-203178. Urgencias: 639-469718 

WEB: www.avebasurto.com                                   Lunes a jueves de 11 a 13 y de 19 a 21 :00 
HAZTE SOCIO/A: JUNTOS ES MAS FACIL MEJORAR NUESTRO BARRIO. 

Cuota Anual 2016: 11 € 

Colaboran: 

Basurto quedará conectado con el Distrito 7 gracias a 
la urbanización de la cubierta de las antiguas vías de 
FEVE. Se trata de 21.500 m2 situados a diferentes 
niveles como consecuencia del propio recorrido del 
ferrocarril hasta alcanzar la Estación de Ametzola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto, que se ejecuta simultáneamente con la 
Fase II (de Autonomía hasta el talud que sostiene la 
A-8) contempla zonas de césped y arbolado en aque-
llos lugares que no estén emplazados encima de la 
cubrición de las vías 

Habrá dos zonas estanciales con mobiliario urbano, 
jardineras, nueva iluminación y zonas abiertas multi-
usos 

El tráfico será local y la calle Estrada de Mala será 
peatonal. Sabino Arana seguirá contando con un carril 
de dirección única hacia Autonomía. 

Desde Urkiola hasta el Puente Gordoniz se contemplan  
accesos peatonales y dos ascensores para mejorar los 
recorridos entre sus dos niveles: uno en Jardín 
Txikerra y el otro en Díaz Enparanza conectando am-
bos con Gordoniz. 

Se contempla una zona de juegos infantiles y para 
mayores en la zona mas alta y ensanchamiento de 
aceras que dan a las viviendas 

El muro que cierra las vías frente a Jardín Txikerra se 
revestirá con elementos vegetales y de madera 

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Vecinal-Basurto-Auzo-Elkartea-Basurtu/455793947800513
https://twitter.com/basurtoavv
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Los años pasan, las necesidades en los barrios va-
rían, pero si algo hemos aprendido en la Asociación 
de Vecinos San Gabriel a lo largo de los años trans-
curridos desde su fundación en 1978 es lo siguien-
te: para que los problemas puedan llegar a atajarse 
es necesario, casi siempre, que haya alguien que 
solicite la solución de un problema vecinal y que, 
después, dos partes –la solicitante y la administra-
dora- se pongan de acuerdo.  

Por ello, aunque los tiempos cambien y las perso-
nas nos convirtamos en “entes tecnológicos” y 
“autosuficientes”  no debemos olvidar que no 
todo el mundo puede serlo.  

Siempre existirán personas que, por una u otra ra-
zón, aun siendo muy lúcidas para ver objetivamen-
te un problema y denunciarlo, no posean las herra-
mientas necesarias para reivindicar una solución 
ante las instituciones. Es en este punto dónde apa-

recen las organizaciones de voluntarios y, entre 
ellas, las asociaciones de vecinos. 

Desgraciadamente, en un momento de nuestro ba-
rrio en el que hay un número absoluto de escolari-
zados, incluso con educación media o superior, 
ocurre que es cuando más cuesta encontrar 
personas dispuestas a ayudar en los lugares 
comunes para jóvenes o niños,  echar una mano al 
club de jubilados, para la realización de actividades 
o para mejorar la vida de los menos afortunados. 

Cuando esto ocurre decepciona la falta de un rele-

vo suficiente. En este momento, la media de edad 
de la Asociación de Vecinos, aunque se reduce, si-
gue siendo alta. ¿Existe algún impedimento que 
nos impida a las personas, especialmente a las de 
entre 30 y 60 años, a la sazón en el punto álgido 

de ímpetu y madurez en la vida para dedicar unas 
horas al mes implicándose en mejorar la vida del 
barrio.  

¿Hasta cuándo la falta de regeneración en la Aso-
ciación? ¿No nos importa nada lo que ocurre a 
nuestro alrededor? Si desaparecen estos grupos,  
¿dejaremos que otros decidan sin contar con noso-
tros lo que es importante o no y en qué tipo de ciu-
dad queremos vivir sin hacer nada por evitarlo?  

Cuando el último miembro de una junta directiva 
de cualquier asociación lo deja porque después de 
muchos años nadie le releva, algo tremendamente 
humano puede ocurrir: la esperanza de poder cam-
biar las cosas desaparecerá con su dimisión. 

“SE BUSCAN: 
Personas interesadas en resolver los problemas 
existentes en sus barrios, con ganas de integrar-
se y establecer relaciones humanas con sus veci-
nos, a poder ser con facilidad de entender el pun-
to de vista de los otros, tanto de sus compañeros 
como de los antagonistas, con sentido del humor 
y paciencia para evitar disputas y llegar a enten-
dimientos. 

Edad: Sin importancia 
Horario: A convenir. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN GABRIEL 
Masustegi, Kobetas, Monte Caramelo 

BUSCANDO LA RENOVACIÓN 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE SOCIOS 

ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN GABRIEL 
 

LUGAR: LOCAL SOCIAL 
 

HORA: 17:00 
SÁBADO, 2 de abril de 2016 

 
Asunto: Renovación de los cargos 

de la Junta Directiva de la asociación 


