
 
Estamos muy contentas, ¡¡el barrio ha recuperado su plaza de Etxauri!!. Y no es una frase 
hecha. El barrio la ha recuperado con sus propias manos, con el trabajo voluntario, 
desinteresado y creativo de parte de su vecindario: en eso consiste el Auzolan.  
 
Durante más de tres años y medio, de la mano de la dejadez y la desidia municipales y su 
persistente desinterés en atender las necesidades y reclamaciones vecinales, las gentes de este 
barrio, y quienes de él disfrutan, nos hemos visto privadas de uno de los pocos espacios 
públicos abiertos con que cuenta el Casco Viejo gasteiztarra, plaza de Etxauri, convertida en un 
estercolero vallado en mitad de lo que denominan un espacio monumental, sobre el que dicen 
volcarse en mimarlo. 
 
Pero si la desidia y la dejadez con respecto a las necesidades sociales del vecindario son las 
señas de identidad de Arroita y los grupos municipales que le apoyan, afortunadamente, ese no 
ha sido ni es el carácter de este barrio. En el Casco Viejo somos muchas las personas que ya 
desde hace tiempo hemos aprendido en propia piel que poco o nada bueno podemos esperar de 
la clase política o de los gestores estrella. Con la experiencia de Etxauri bastante más gente ha 
llegado a la misma conclusión y, cada cual desde sus posibilidades, o se ha puesto los guantes y 
trabajado directamente o nos ha hecho llegar su ánimo y apoyo para seguir adelante con la 
iniciativa. Así es el Casco, aunque a algunos no les guste, y con ello demuestra que este barrio 
es mucho más que un montón de ladrillos y piedras alineadas por calles. 
 
Por eso con la mayoría del vecindario del Casco no valen las triquiñuelas de Arroita. Aunque se 
empeñe en acusarnos de ser un gueto, el barrio sabe perfectamente que no es así. Tanto 
recuperando el frontón Auzolana, como impulsando las fiestas Zaharrazharro o ahora con la 
Plaza de Etxauri, ha visto cómo se implicaban gentes muy diversas: profesoras y madres y 
padres del colegio; personas jubiladas con amplio currículo en las luchas vecinales junto con 
jóvenes que empiezan a dar los primeros pasos en esa luchas; comercios y tiendas de toda la 
vida junto con colectivos sociales; vecindario autóctono gitano y euskaldún con vecindario de 
origen inmigrante magrebí o latinoamericano… saben que a nadie se le ha preguntado ni sobre 
su ideología política ni sobre sus creencias, aunque suponemos que todas las tenemos (incluido 
el sr. Arroita) y que todas son respetables cuando son expresadas por gentes del barrio y no son 
empleadas para atacar a partes del vecindario. El único requisito era y es estar dispuesta a darle 
vida y futuro al barrio. 
 
Y Arroita mete la pata gravemente también cuando quita y otorga representatividades. No sólo 
porque nunca hemos pretendido ni hablar en nombre de todo el barrio (insistimos, le 
conocemos, somos parte de él y sabemos que es plural y diverso) ni representarle (no 
pretendemos impulsar representaciones, sino implicaciones activas, sin delegaciones) sino, y ahí 
está la gravedad del asunto, porque es absolutamente falsa la representatividad que él se 
autootorga. 
 
Podríamos entrar en muchas disquisiciones filosófico-políticos al respecto, pero vamos a entrar 
en una mucho más sencilla, matemática pura. Arroita puede consultar los datos de las elecciones 
municipales de 2007 en su distribución por barrios (http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/3455.pdf) y hacer un facilísimo cálculo. 
Resulta que en esas elecciones en el Casco Viejo se abstuvo un 54,6 por ciento de la población 
(ya hemos dicho que este barrio está aprendiendo que no puede esperar nada del Ayuntamiento). 
A ello hay que sumarle el 6,9% de las personas que siguiendo el llamamiento de la izquierda 
abertzale optó por un voto que se declaró nulo. Todavía hay que añadir un 15% 
aproximadamente de vecindario del barrio al que por su condición de inmigrante tampoco se le 
permite votar. El resultado es aplastante: hay más de un 75% de la población del Casco a la que 
no le representa ninguna de las fuerzas políticas del Ayuntamiento, esas a las que se refiere 
Arroita. Así que no nos hable de representatividades, que son las fuerzas políticas que le apoyan 



quienes deberían reflexionar al respecto, y él aprender lo que es humildad…empezando por 
esforzarse en conocer bastante mejor al barrio. 
 
Pero dejémonos de Arroita y sus valedores. Disfrutemos, que tenemos motivo para ello. No sólo 
porque hemos recuperado la plaza de Etxauri y gentes mayores, menudas, jóvenes y maduras 
vamos a poder disfrutar de nuevo de ella, sino porque, además y sobre todo, hemos dado un 
paso más en la verdadera revitalización de nuestro barrio, esa revitalización que entendemos 
como el proceso en el que el propio vecindario le da vida atendiendo a sus necesidades. 
 
Hoy hemos reabierto esta plaza, reinaugurado y dotado de una cancha de voleibol. En las 
próximas semanas y meses, al mismo tiempo que la disfrutaremos, la iremos introduciendo 
nuevas mejoras, siempre en base al trabajo vecinal popular. Esa es nuestra herramienta y que 
nadie dude que en el futuro y con nuevas iniciativas, la seguiremos utilizando. 
 


