
 
Auzolan en la plaza de Etxauri 

 
Hace más de tres años el Ayuntamiento procedió al “cierre temporal por no más de 6 meses” 
de los llamados “jardines de Etxauri”. Con ello, en el Casco Viejo sufrimos la pérdida de otro de 
los pocos espacios públicos que tenemos (en los últimos años nos han quitado la plaza de Santa 
María, la Plaza de Brullerías y su bolera, la llamada “campa de Etxauri”… y menos mal que 
hemos recuperado el frontón!!!). 
 
Intrigadas por saber qué habría tras la muralla de latón con que el Ayuntamiento decoró la 
plaza, y qué ocultarían los grandes agujeros que en ella habían hecho, decidimos colarnos, y 
nuestra sorpresa fue enorme: además de montones de basura, maleza, escombros y otras 
lindezas, nos encontramos que lo que realmente escondía la plaza eran los grandes agujeros 
negros en los que el Ayuntamiento y la Agencia de Renovación han ido enterrando y ocultando 
las principales reclamaciones y reivindicaciones del barrio. 
 
En el primero de los agujeros hallamos la tantas veces reivindicada ampliación del Centro de 
Salud del barrio. Hace más de 10 años que se solicitó su ampliación, porque atiende a más de 
20.000 personas (de Errota y de Alde Zaharra)… y aún seguimos esperando. Se barajan muchos 
edificios para museos, hoteles, grandes comercios, centros de investigación… pero nunca hay 
espacio para la ampliación del Centro de Salud, ni para solucionar su inaccesibilidad. 
 
En el segundo agujero negro encontramos el irresoluto grave problema de accesibilidad del 
barrio. A mediados de 2006 y tras finalmente reconocer que las rampas no solucionaban la 
accesibilidad, el por entonces responsable Jorge Ibarrondo declaraba : “Esto va en serio y vamos 
a hacer más practicable el barrio con una partida de 425.000 euros para comenzar a proyectar la 
colocación de ascensores”. Y desde entonces no dejan de hablar de ellos… pero sus palabras se 
las lleva el viento. 
 
El tercer agujero es la respuesta a lo que el barrio tanto se pregunta: ¿dónde está el tan 
prometido nuevo Centro de Día para mayores del Casco?. Pues, efectivamente, en este agujero 
negro. Ahí está el Centro que en diciembre de 2006 prometió Alonso, diciendo que se ubicaría 
en Pintorería, contaría con 600 m² y que le reservaba una partida presupuestaria de 840.000 
euros (acuerdo que firmó con el PNV). En esas fechas debió ser cuando lo enterraron en este 
agujero, porque desde entonces no hemos vuelto a saber nada de él. 
 
En otro agujero hemos notado que ha habido mucho movimiento. Como si hubieran enterrado y 
desenterrado muchas veces lo que en él esconden: la pobreza y duras condiciones sociales que 
padecen buena parte del barrio. Así, cuando intentan que Europa (con el programa URBAN) les 
dé dinero, desentierran los datos que tantas veces les hemos señalado el vecindario: el elevado 
desempleo, la pobreza, el desamparao de las personas mayores, las carencias en los servicios 
sociales, la falta de espacios públicos para socializarse….Eso sí, una vez han conseguido su 
objetivo (la pasta) vuelven a enterrar el asunto y se olvidan de activar medidas para solucionar 
los problemas. ¿Cuál de los proyectos que se van a financiar con el dinero del URBAN va a 
servir para solucionar estas situaciones? 
 
En el quinto agujero se esconde otra grave cuestión: tanto plan de Rehabilitación, tanto dinero 
teóricamente gastado y prometido…y siguen sin aparecer euros para las personas que no pueden 
costearse la rehabilitación. Según dijo en febrero de 2008 el arquitecto jefe de la ARU “quedan 
otras 2.000 viviendas cuyos propietarios no han pedido ayuda para reformarlas porque no 
tienen recursos para financiar los arreglos”. Profundizando la excavación de este agujero ¿nos 
encontraremos ese “desaparecido” dinero para la rehabilitación?. 
 



Aún quedan más agujeros por “catar” y mucho nos tememos que en ellos encontremos otras 
tantas reivindicaciones vecinales enterradas o muchas de las promesas sobre cosas que se iban a 
hacer y que nadie hemos visto. 
 
Por eso decidimos recuperar la plaza y desvelar sus misterios. Para ello, y al igual que en el caso 
del frontón Auzolana Pilotalekua hace ahora un año, decidimos convocar, enmarcado en las 
actividades de las fiestas del barrio ZAHARRAZ HARRO, un nuevo auzolan. 
 
En eso estábamos el viernes 4 de julio varias decenas de personas del barrio, de edades e 
ideologías muy variopintas; con llaves fijas o de carraca desmontando vallas; recogiendo 
jeringuillas y basuras acumuladas; con machetes y azadas intentando limpiar la maleza… 
haciendo auzolan para el barrio. Y llevábamos casi dos horas en esa tarea (bajo la atenta mirada 
de la policía municipal) cuando pasó por allí Gonzalo Arroita, el actual responsable de la 
Rehabilitación institucional del barrio, el mismo que tenía que haber tomado la iniciativa de 
devolver al barrio esa plaza convertida en estercolero…  
 
Y qué pensáis que hizo ¿bajarse del coche, remangarse los pantalones, coger unos guantes y 
colaborar en el auzolan, avergonzado por no haber tomado él la iniciativa antes?. Pues todo lo 
contrario. A los 10 minutos de pasar por allí Arroita, los municipales recibieron la orden de 
interrumpir nuestra tarea y obligarnos a abandonar la plaza. Ni tan siquiera nos dejaron tapar los 
agujeros y precintar el perímetro para que no hubiera accidentes. 
 
Y lo que es más alucinante, esa misma tarde contrataron a una empresa (no para que terminara 
la labor que habíamos emprendido, rellenando los agujeros, concluyendo la limpieza y 
devolviendo definitivamente un espacio público libre al barrio) para que procediera a reinstalar 
el vallado… para volver a ocultar de inmediato las vergüenzas municipales que con ellas se 
encierran. 
 
Nos han dicho que nos va “a caer un multón”. Curiosa forma de apreciar la iniciativa vecinal 
ante la desidia municipal. Pero sus amenazas no nos disuaden, porque la necesidad del barrio de 
recuperar espacios públicos sigue pendiente. Por eso continuaremos anteponiendo nuestra 
decisión a su desidia, porque en la defensa de los intereses vecinales no podemos quedarnos 
paradas esperando soluciones del pasotismo institucional. En esa línea, hacemos un llamamiento 
a estar atentas para que cuando vuelva a convocarse un auzolan público, el vecindario 
retomemos en nuestras manos el futuro del barrio, única forma de que éste pueda permanecer 
vivo, reivindicativo y festero. Alde Zaharra Bizirik. 
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