
 
Kalejira pilotaria para recuperar el frontón del Casco Viejo 

 
 
Al Casco Viejo de Gasteiz nos están dejando sin lugares públicos de encuentro y esparcimiento. 
En los últimos años han convertido en aparcamiento el campo de futbito de Etxauri; nos han 
cerrado la bolera de Brullerías; han cercado y tapiado la plaza de Santa María, y el único 
espacio nuevo que han creado a base de expropiarnos huertas y terrenos -el que llaman Paseo de 
Ronda- no está abierto ni es público. ¿Dónde quieren que nos encontremos, convivamos, 
juguemos, nos divertamos, conozcamos y socialicemos?. ¿O es que de lo que se trata es que la 
vida del barrio se quede dentro de las casas? ¿Tan feo hacemos en las postales y fotos? ¿tanta 
vergüenza les da que nos vean los turistas y visitantes?… 
 
Ahora quieren condenar a muerte a uno de los pocos espacios públicos que nos quedan: el 
frontón. Sí, porque aunque mucha gente no lo conozca, en el Casco hay un frontón cubierto. En 
la calle Fray Zacarías, casi enfrente del Montehermoso, en la trasera del Escoriaza-Esquível. 
 
En ese frontón compartíamos juegos, conversaciones y risas gentes menudas, jóvenes y menos 
jóvenes, gitanos y payos, personas autóctonas y migradas, vecinas todas al fin y al cabo. Y lo 
gestionaba el propio barrio. Primero nos quitaron la gestión (pasó a “manos oficiales”), 
cerrándolo a las horas que más lo utilizábamos (sábados a la tarde o domingos y festivos) y para 
el resto del horario había que rellenar solicitudes y cumplir plazos. Ya se sabe, la ardua y difícil 
tarea del funcionariado. ¡Con lo fácil que era cuando nosotras mismas nos autogestionábamos!. 
 
Pero ahora, hace ya más de un año, nos lo han cerrado. Por esas fechas se movió una loseta del 
tejado y con las lluvias comenzó a entrar agua… ¡y ya ha llovido desde entonces!. Hoy en día 
todavía no lo han arreglado. El Ayuntamiento argumenta que no lo arregla porque no es suyo… 
aunque bien que coloca una placa en la puerta con su escudo y logotipo. Los dueños, que 
tampoco, porque lo tienen cedido al Ayuntamiento… El caso es que a pesar de la muchas 
gestiones realizadas por parte del vecindario, el frontón lleva camino de convertirse en casa de 
baños. Y mientras ellos siguen con sus peloteras (a saber cuáles son las verdaderas razones), 
nosotras con los brazos cruzados sin poder jugar a pelota y sin disfrutar de uno de los pocos 
espacios publicos cubiertos que tenemos para encontrarnos. 
 
¿Y por qué no descruzamos los brazos? ¿Vamos a renunciar a ese espacio por la dejadez de 
quienes ni lo utilizan ni lo aprecian? ¿Tan sumis@s se creen que somos como para ignorarnos? 
¿Tan inútiles nos ven al vecindario –salvo en elecciones- como para pensar que no somos 
capaces de ponernos de acuerdo para entre todas y todos recuperarlo, gestionarlo y disfrutarlo?. 
 
Algunas personas del barrio (del AMPA del Ramón Bajo, de Gao Lacho Drom, del Gaztetxe, de 
Egin Ayllu y personas a nivel individual que quieren al Casco…) hemos puesto en marcha 
TXAPA AHOTSA (la voz de la chapa -del frontón, claro-), una Asamblea popular abierta a 
todo el barrio. Porque a todo el Casco le compete la apuesta que lanzamos: Mil a rojo a que el 
barrio es capaz de recuperar su frontón. Y para ganar esta apuesta es imprescindible la 
participación vecinal y el apoyo popular en las actividades que se planteen. La primera de ellas 
la Kalejira Pilotaria -festiva y reivindicativa- que tendrá lugar este sábado 28 de junio, partiendo 
a las 12 de la mañana de la entrada de Cuchillería (esquina de Fariñas). Además, al final de la 
Kalejira haremos público nuestra propuesta de cómo conseguir definitivamente recuperar el 
frontrón. 
 
Hay quienes han decidido dejar morir al frontón –en este caso ahogado-. Y hay quienes, porque 
lo apreciamos y lo necesitamos, queremos salvarlo devolviéndole la vida con nuestros juegos, 
risas y manos. ¿Y tú, a qué equipo te apuntas? ¡Toma parte en la Kalejira Pilotaria este sábado 
28 de junio y apuesta por el frontón del Casco!. 
 



 
En nombre de la Asamblea Txapa Ahotsa 


