
ALDE ZAHARRA BIZIRI!! 
 
Agerraldi honen helburua bikoitza da: Joan den asteartean auzoan jasan genuen 
kriminalizazio saiakera eta okupazio poliziala salatzea alde batetik eta goizalde hartan 
atxilotutako lagunari gure elkartasuna adieraztea bestetik. 

Badakigu ez garela lehenak, eta jakin badakigu ere zoritxarrez ez garela azkenak izango. 
Baina, herri honetan auzolanean ibiltzen garenok pairatzen dugun kriminalizazioaren 
aurrean ezin dugu etsitasunetik jokatu. Kriminalizazio honek egitasmo herrikoi oro, 
kritika herrikoi oro ahitzea du helburu. Frogarik gabeko salaketetan, orokortasunetan, 
kutsadura edo ingurune moduko terminoen  erabilera lotsagabean oinarrituz,  
demokraziaz duten kontzeptu ezin estuagotik at dagoen edozein pertsona zein eragile 
jopuntuan jartzen dute. 

Agian, Fraga bezalako pertsonaien miran, “kalea nirea dut!” hura berriz ere lelotzat 
hartu eta garai bateko ministro frankista eta, egun, demokrata eredugarria den hark 
bukatzeke utzi zuen lanarekin jarraitzeko erabakia hartu dute. 

Nortzuk gara bada elementu kantzerigeno horiek? Kaleak haietaz garbitu nahi dituzten 
horiek, gaitza heda ez dadin? Urrunago joan gabe, historikoki kalean izan garenok. Gure 
jendartean arazo eta bidegabekeri handiak oraino badirautela uste dugunok. Politiko 
profesionalek konponduko ez dizkiguten bidegabekeriak, beraiek mantentzen nahikoa 
lan dute eta.  

Okupatzean etxebizitza bezalako oinarrizko eskubide baten urraketa salatzen dugunok; 
gure auzoan bizilagunok harriak baino garrantzitsuagoak izan gaitezen borrokatzen 
dugunok; jai herrikoi eta parte-hartzaileak bultzatzen ditugunok; azpiegitura erraldoiak 
eta jendarte honen garapenkeria, AHTa kasu, salatzen ditugunok; gure auzoan etorkinak 
etorkinak izateagatik identifikatzea onartzen ez dugunok eta abar luze bat. Hau guztia 
eta askoz gehiago da guk egiten duguna, eta guzti hau eta gehiago ere egingo dugu 
presio eta kriminalizazio saiakeren gainetik. Eta gainera, mortu utzi nahian dabiltzan 
kale hauetatik bertatik egingo dugu. 

Eta, noski, urteetan bilera, barre, eztabaida eta egitasmo andana bildu dituzten eremu 
hauetatik, asteartean manu militari eteten saiatu zirenak. Kasualitatez eta katedrala 
medio behin betiko akabatu nahi dituzten proiektuak. Duela bi hilabete helarazi 
zitzaigun bi lokaloi desalojo mehatxua. Izango ote dute gertaera ilun guzti hauek 
elkarren arteko zerikusirik? Edonola ere, ez dadila inor gertatutakoaz aprobetxatzen 
saia. 

Alde Zaharrekoak gara, bere kaleek maitemintzen gaituzte eta gure lan gehienak auzotik 
eta auzoarentzat egiten ditugu. Hori bai, ez astelehen gaua eta astearte eguerdia bitartean 
ia hamabi orduz izan genuen auzoa. Beste aukerarik gabe egunero gure bizitzaren parte 
ditugun kamera zaindari, segurtasun pribatu, polizia andana etab. guztiez gain, 
indarkeriaren profesionalez beteriko furgoneta eta kotxe dozena bat ere jasan behar izan 
genituen, armak eskuan eta aurpegiak estalita, kale, taberna eta dendak itxi zituztenak 
jarrera harroaz, lokalak mazazoka ireki zituztenak gero bortxaz miatzeko. Ez dugu auzo 
militarizatu bat nahi. 

Azaldu dugun errealitate gris honi buelta emateko saiakera askotan kide izan dugu 
Txiki. Hemendik, jada kalean izateaz hartzen dugu poza azaldu nahi dugu, eta 
besarkada bero bat bidali nahi diogu, goxoa eta elkartasunez betea, jasanarazi dioten 
inkomunikazio-aldia eta tratu txarren aurrean. 

Hemen jarraituko dugu, auzoari bizitza ematen.          Alde Zaharra Bizirik! 
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El objetivo de esta comparecencia pública es doble: Denunciar el intento de criminalización y la 
ocupación policial del barrio que sufrimos el pasado martes y mostrar nuestra solidaridad a la 
persona detenida la madrugada anterior. 

Sabemos que no somos las primeras, y sabemos que por desgracia no vamos a ser las últimas. 
Pero no por ello debemos resignarnos a la criminalización sistemática a la que estamos 
sometidos todos aquellos que participamos en el rico movimiento asociativo de esta ciudad. 
Esta criminalización que tiene por objeto acabar con toda iniciativa popular, con toda crítica 
social. Basada en acusaciones sin pruebas, en generalidades burdas, en la utilización 
desvergonzada de términos como contaminación, entorno etc. que sirven para toda situación, 
toda persona y todo colectivo que se situe al margen de su estrechísimo concepto de 
democracia. 

Quizás, nostálgicos de personas como Fraga, han retomado aquel “la calle es mía” y se 
muestran decididos a acabar el trabajo que el entonces ministro franquista y hoy modélico 
demócrata no supo llevar a buen puerto. 

¿Y quiénes somos esos elementos cancerígenos? ¿Esas que quieren extirpar de las calles, no sea 
que el mal se extienda? Simplemente, las que históricamente hemos hecho uso de ellas. Las que 
consideramos que en nuestra sociedad perduran graves problemáticas e injusticias que no nos 
van a arreglar políticos profesionales, entre otras cosas porque están demasiado ocupados en 
mantenerlas.  

Quienes al okupar denunciamos la especulación contra un derecho básico como es la vivienda; 
quienes luchamos por un barrio donde se valore más a sus vecinas que a sus piedras; las 
personas que promovemos fiestas populares y participativas; las que denunciamos las grandes 
infraestructuras y el modelo de desarrollismo de esta sociedad que ejemplifican proyectos como 
el TAV; las que no aceptamos que en nuestro barrio se identifique preventivamente al 
vecindario inmigrante por ser inmigrante y un largo etcétera. A todo esto y más nos dedicamos, 
y a todo esto y más continuaremos dedicándonos por encima de presiones y criminalizaciones. 
Y además, pretendemos hacerlo desde la calle. 

Y, por supuesto, desde estos espacios que llevan años acumulando innumerables reuniones, 
risas, discusiones, proyectos que se vieron interrumpidos el martes por una invasión manu 
militari. Proyectos que, casualmente, desde la catedral pretenden interrunpir definitivamente 
con la amenaza de desalojo que hace dos meses nos ha hecho llegar, justo a estos mismos 
locales. ¿Existirá algún oscuro punto de unión en todo esto? En cualquier caso, que nadie 
pretenda aprovecharse de lo ocurrido.  

Somos de Alde Zaharra, nos enamoran sus calles y la mayor parte de nuestro trabajo lo 
realizamos desde y para el barrio. Desde luego, no el barrio que nos encontramos durante casi 
doce horas, desde la madrugada del lunes al mediodía del martes. A las cámaras de vigilancia, 
seguridad privada, policías varias etc. con las que no tenemos más remedio que convivir a 
diario, se sumaron una docena de furgonetas y coches repletas de profesionales de la violencia 
uniformados, armados y encapuchados que cortaron calles y cerraron bares y comercios de 
manera prepotente y abrieron locales a mazazos para registrarlos violentamente. No queremos 
un barrio militarizado.  

Txiki ha sido compañero en muchos de los intentos por dar la vuelta a esta gris realidad que 
hemos descrito. Celebramos que ya esté en la calle y desde aqui le enviamos un fuerte abrazo, 
tierno y solidario, y denunciamos la incomunicación y malos tratos a los que ha sido sometido.  

A pesar de todo, aquí seguiremos trabajando para darle vida al barrio. Alde Zaharra bizirik 
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