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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE ÁLAVA - ARABAKO GUTXITASUN FISIKOA DUTEN PERTSONEN ELKARTEA

POLIOMIELITIS
VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

E

ntre 1955 y 1963 unas 12.000
personas contrajeron la polio en
España. Más de 1.600 murieron
y el resto quedaron con graves consecuencias para toda su vida.
Estas víctimas podrían haberse evitado porque la vacuna contra la poliomielitis estuvo disponible en España
desde 1955; primero, la vacuna inyectable Salk y luego, la Sabin, oral.
Pero las autoridades franquistas no
hicieron ninguna campaña de vacunación masiva y gratuita, y solamente las
personas más cercanas al régimen o
con más recursos económicos tuvieron acceso a la vacuna.

de 1963. Un año después, en 1964, la
incidencia de la poliomielitis descendió en España en un 88%.
La asociación EPE - Euskadiko Polio
Elkartea considera que las personas
afectadas por la poliomielitis entre los
años 1955 y 1963 son víctimas del
franquismo.

En España, la primera campaña de
vacunación comenzó en noviembre
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Oficina de Víctimas del Franquismo en Álava

durante la etapa epidémica ni durante
los años que siguieron.

La Diputación Foral de Álava abrió el 1
de junio en la Plaza de la Provincia n.º
5 (a escasos metros del Palacio Foral)
una Oficina de Víctimas del Franquismo.

Fechas de funcionamiento de
la Oficina Víctimas del Franquismo

Esta oficina, de carácter itinerante,
recogerá información, documentos
y testimonios que cualquier persona
pueda aportar sobre la represión de
la Guerra Civil y la dictadura en Álava.
La Diputación Foral de Álava ha encargado la realización de este trabajo
a un equipo investigador de la UPV/
EHU, dirigido por Mikel Aizpuru, director del Departamento de Historia
Contemporánea. Además de recopilar
el testimonio de víctimas del franquismo, el equipo investigador también se
encargará de recoger la documentación que estas personas puedan aportar y completarla con la consulta de
los archivos que contengan información relevante sobre dicha cuestión. El
objetivo es elaborar un informe y una
base de datos nominal de las personas represaliadas en Álava durante la
dictadura.

¿Qué podemos hacer?
Si eres una persona a la que te afectó la Poliomielitis entre los años 1995
y 1963 acude a la Oficina Víctimas
del Franquismo como protagonista
directa/o de lo que te supuso la ocultación de la vacuna y aporta tu testimonio como víctima del franquismo.
En España no hubo ninguna ayuda social a las victimas de la poliomielitis, ni
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• Gasteiz, del 1 de junio al 31 de agosto,
• La Llanada del 4 al 8 de septiembre,
• Añana del 11 al 15 de septiembre,
• Gorbeialdea del 18 al 22 de septiembre,
• Montaña Alavesa del 25 al 29 de
septiembre,
• Ayala del 2 al 6 de octubre,
• Rioja Alavesa del 9 al 13 de octubre.

Información y cita previa:
945 181 900
victimasfranquismo@araba.eus
Horario de la oficina:
de 9:00 a 12:00 h

TEMPORADA
DE BAÑOS

L

a temporada de baño de las
playas de Garaio y Landa, en el
embalse de Ullibarri-Gamboa,
está abierta y las playas cuentan con
la presencia de socorristas, de forma
ininterrumpida, desde el viernes 17 de
junio hasta el 31 de agosto.
Durante la temporada de baño, se han
instalado cuatro puestos de asistencia: dos en el Parque de Garaio, uno
en el Parque de Landa y otro en la
zona de playa del núcleo urbano de
Ullibarri-Gamboa. El horario de asistencia en cada uno de los puestos
a cubrir es ininterrumpido desde las
doce del mediodía hasta las ocho de
la tarde. Además, cada una de las tres
playas dispone de una zona acotada
de baño infantil.
Las playas de Garaio y Landa cuentan
desde este año con la distinción de
Bandera Azul y se han realizado actuaciones para mejorar las infraestructuras. Entre ellas, destaca la construcción de una pasarela adaptada –de
97 metros de longitud- en Landa, que
permitirá a las personas con movilidad
reducida acceder al agua y al edificio
de baños y de duchas. Una estructura con la que ya cuentan desde hace

años las otras dos playas de Garaio.
En una de estas dos se cuenta con
silla anfibia, ubicada junto al puesto
de salvamento de la zona norte de Garaio. No así en Landa.

Transporte público a Garaio:
Alava Bus Línea 4 Vitoria-Gasteiz /
Narbaiza
Información:
945 282 787 - 945 285 000
Transporte público a Landa:
Lurraldebus, línea DG05 Vitoria-Gasteiz - Arrasate - Eibar
Información: 900 121 400
Este transporte es claramente insuficiente
en cuanto a horarios y además solo llegan
hasta la entrada del parque.

Más información en www.araba.eus
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Recuerda también que las piscinas de Mendizorrotza y de
Gamarra cuentan con instalaciones adaptadas y que las
piscinas tienen sillas hidráulicas para facilitar la entrada en
el agua.
Transporte público a Gamarra
(verano):
• Línea 3 - Parada Portal de
Bergara 25.
• Línea 9 - Plaza de Gamarra.
Transporte público a Mendizorrotza (verano):
• Línea 2 (a y b) - Parada de
Mendizorrotza.
• Línea 8 - Parada de Lasarte.
Más información en:

vitoria-gasteiz.org

AMURRIO
EMPLEO

E

l Ayuntamiento de Amurrio recuerda que
mantiene abierto un registro de personas con discapacidad, que forman una
bolsa de empleo para cubrir necesidades de
personal cuando así se requiera. Por tal motivo y con objeto de mantener este registro
actualizado, pueden presentar su solicitud en
las oficinas municipales aquellas personas
con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, empadronadas en Amurrio y en
paro. En las oficinas municipales de Amurrio
se facilitará el impreso de solicitud, al que deberán acompañar un certificado acreditativo
del grado de discapacidad y un curriculum
vitae.

Beato T. Zumárraga Dohatsua, 96-98 bajo/behea
01009 VITORIA-GASTEIZ
Tfno./Fax: 945 225516
eginez@euskalnet.net / info@eginez.org

www.eginez.org • www.ponteenmilugar.eu
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