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BILBOKO ALKATEAK
ZORROTZA AUZOAN

TXINBO

PARKEA INAUGURATU

DU

 Izen berria Zorrotzako barrutiko elkarteekin batera hautatu da, partehartze bidezko prozesu batean.
 Izen hori hautatu da, ingurunea antzina hezegune bat izan zelako eta
espezie horretako txori ugari ikusten zirelako. Gainera, gogoratuko duzuenez,
txori horietatik hartu zuen izena Jabón Chimbo marka ikonikoak bere
produktu ospetsuenarentzat. Arean ere, duela urte batzuk arte, egungo
parkearen inguruan fabrikatzen zen xaboi hori.
 Parkea "Landa" izeneko inguruan dago, Zorrotza auzoko kiroldegiaren
ondoan. Eremuak 14.000 m2 inguru ditu, eta 2018an urbanizatu zen, egoteko,
olgetarako eta gorputz ariketarako aire zabaleko guneak eginarazita.
 Bilboko kale-izendegiak, gaurtik hasita, 920 izen dauzka.

(Bilbo, 2022ko maiatzaren 16a).- Juan Mari Aburto Bilboko alkateak gaur goizean inauguratu du
Txinbo parkea, Zorrotza auzoan. Parke hau "Landa" deritzon inguruan dago, udal

kiroldegiaren ondoan, Clara Campoamor eta Renferen trenbidearen artean. Eremuak
14.000 m2 inguru ditu, eta 2018an urbanizatu zen, egoteko, olgetarako eta gorputz
ariketarako aire zabaleko guneak eginarazita.
Gaur goizean, alkatearekin batera izan da Oihane Agirregoitia Herritarren Arretako,
Partaidetzako eta Nazioarteko Gaietako zinegotzia, udal korporazioko ordezkariak eta
Barrutiko Batzordeko kideak, izen berria hautatzeko prozesuan parte hartutakoak.
Auzotarrek Txinbo izena hautatu dute, eremu horretan hezegune bat egon zelako antzina,
eta hango kanaberadi batean mota horretako txori asko ikusten zirelako. Gainera,
gogoratuko duzuenez, txori horietatik hartu zuen izena Jabón Chimbo marka ikonikoak
bere produktu ospetsuenarentzat. Arean ere, duela urte batzuk arte, egungo
parkearen inguruan fabrikatzen zen xaboi hori. Gaur egun, askoz ere txinbo gutxiago
egon arren, oraindik ere ikus daitezke eremu horretan.
Hala, Aburto alkateak hau nabarmendu du: "Txinboek beti izan dute lotura bilbotarrekin, eta
bereziki Zorrotza auzoarekin, eta hango auzotarrek maitasun berezi bat diete hegazti horiei,
eta horregatik, parke honetarako hautatu duten izenak ezin hobeto ordezten du inguru hau".
Juan Mari Aburtok balioa aitortu dio izena hautatzeko parte hartze prozesuari, "ardura
handikoa da Zorrotza auzoan egin duguna moduko parte hartze prozesuak egitea; hemen,
auzotarrek euren ideiak eta proposamenak eman dizkigute jakitera, eurek atseginen
dituztenak, eurak hobetoen eta gehien ordezkatzen dituztenak, Txinbo parke honek
bezala”.

Bilboko kale-izendegiak, gaurtik hasita, 920 izen dauzka.
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EL ALCALDE DE BILBAO INAUGURA EL PARQUE TXINBO, EN EL
BARRIO DE ZORROTZA
 La nueva nomenclatura es fruto de un proceso participativo con las
entidades que forman parte del Consejo de Distrito.
 Se ha elegido este nombre porque la zona fue un antiguo humedal en
el que se veían numerosos ejemplares de esta especie. Además, estos pájaros
fueron el motivo por el que la icónica marca de jabón Chimbo tomó el nombre
para su producto más famoso, que hasta hace unos años era fabricado en las
inmediaciones de la zona.
 El parque está situado en la zona de “La Landa”, junto al Polideportivo
de Zorrotza. Cuenta con una superficie aproximada de 14.000 m2, urbanizada
en 2018, con zonas de estancia, juego y actividad física, al aire libre.
 El callejero de Bilbao tiene desde hoy 920 nomenclaturas.
(Bilbao, 16 de mayo de 2022).- El Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha inaugurado esta
mañana el parque Txinbo, situado en el barrio de Zorrotza. Este parque se encuentra en
la zona de “La Landa”, junto al Polideportivo municipal, entre la calle Clara Campoamor y
el trazado ferroviario de Renfe. El espacio cuenta con una superficie de 14.000 m2,
urbanizada en 2018, con zonas de estancia, juego y actividad física, al aire libre.
Esta mañana han acompañado al Alcalde, la Concejala de Atención y Participación
Ciudadana e Internacional, Oihane Agirregoitia, representantes de la Corporación
Municipal y las y los miembros de las entidades que forman parte del Consejo de Distrito,
quienes han participado en el proceso de elección del nuevo nombre.
Las y los vecinos del barrio han decidido el nombre de Txinbo ya que la zona es un antiguo
humedal en el que se veían numerosos ejemplares de estos pájaros entre sus
cañaverales. Además, estos pájaros fueron el motivo por el que la icónica marca de
jabón Chimbo tomó el nombre para su producto más famoso, que hasta hace unos
años era fabricado en las inmediaciones del actual parque. En la actualidad, a pesar
de verse muy reducida su población, aún es posible seguir viéndolos en esta área.
En este sentido, el Alcalde Aburto ha destacado que “los Txinbos siempre han estado
unidos a las y los bilbainos y muy en especial al barrio de Zorrotza donde sus vecinos y
vecinas les tiene un apego especial, es por ello que el nombre elegido para este parque es
el más representativo posible para esta zona”.
Juan Mari Aburto ha puesto en valor el proceso participativo para la elección del nombre,
“es importante que desarrollemos procesos de participación como el que hemos llevado a
cabo en Zorrotza, en el que las y los vecinos nos han trasladado las ideas y propuestas
con las que se sienten más a gusto, aquellas que más y mejor les representan, como esta
de parque Txinbo”.
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El callejero bilbaino cuenta desde hoy con 920 nomenclaturas.
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