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EL CULEBRÓN DEL ESKORIATZA-EZKIBEL 
 

 
 
 
La cuestión de la recuperación, rehabilitación y nuevo uso del Eskoriatza-Ezkibel es sin duda 
otro de los grandes culebrones del pretendido proceso de rehabilitación/revitalización del 
Casco, con el que tanto la anteriormente Agencia de Rehabilitación (ARU) como la hoy Agencia 
de Revitalización (ARICH) vienen mareándonos desde, al menos, principios de siglo. 
 
Pero más que centrarnos en las cuestiones legales del asunto (que si ahora lo expropiamos, que 
si ahora no podemos; que si los dueños son unos, que si los dueños son otros…) que ya de por sí 
ha tenido su tomate, nos interesa fijar la mirada, por un lado, tanto en lo que se refiere a las 
cantidades de dinero que se han venido barajando sobre lo que costaría su adquisición y 
rehabilitación, como, principalmente, en las partidas que se han ido presupuestando para ello en 
estos años… y que no se han gastado… y que nadie ha dicho dónde están. Como vamos a ver, 
estamos hablando de 1,5 millones de euros 
 
Por otra parte, y de cara al futuro del barrio, es básico también pararse a considerar la cuestión 
de los distintos usos que para el edificio se han venido prometiendo y barajando. No olvidemos 
que el Eskoriatza es uno de los pocos espacios que, por sus características físicas concretas, nos 
quedan en el Casco para cubrir algunas de nuestras carencias dotacionales más urgentes: por 
ejemplo, la tan necesaria nueva escuela para el barrio.  
 
No abordaremos en este documento (les corresponde a la gente de Txapa Ahotsa que lo 
gestionan) la cuestión del frontón Auzolana pilotalekua, ese espacio hoy en día tan vivo gracias 
a la recuperación del vecindario (después de años de abandono, dejadez y desidia por parte 
municipal) pero cuyo futuro también es incierto tras la compra del Eskoriatza. Tiempo habrá 
para profundizar sobre la cuestión y colaborar con las iniciativas que desde la asamblea Txapa 
Ahotsa se pongan en marcha. Analicemos sin más dilación los temas señalados. 
 
 
 
A vueltas con el Eskoriatza desde hace casi una década 
 
Tal y como señalaban portavoces de distintos partidos municipales en un debate en pleno sobre 
la cuestión1, la ARU contaba, al menos desde 2001, con informes del personal arquitecto 
municipal que señalaban la necesidad de una intervención rehabilitadota urgente sobre el 
Palacio, por encontrarse en un estado de conservación lamentable. 
 
En esa tesitura, durante 2002, el entonces Alcalde Alonso, trataba de adquirir el inmueble para 
convertirlo en un hotel con encanto, en una operación que contaba incluso con una promotora –
Parquesol– dispuesta a liderar el proyecto2. Sin embargo, la operación fracasó porque (según 
señalaba el entonces concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo) aunque las negociaciones con los 
herederos “llegaron a estar avanzadas”, se rompieron por el elevado precio que pedían. Según 
el concejal “popular” “un informe que encargamos tasó el palacio en 661.000 euros y ellos 
llegaron a reclamar más del triple”.3 Conviene retener estas cifras, la de la tasación municipal 
(661.000 euros) y lo que pedían los herederos (más del triple, esto es, alrededor de los 2 
millones de euros) para ver luego en qué ha derivado la cuestión. Igualmente. conviene recordar 

                                                           
1 http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb004/was/actaAction.do?idioma=es&accion=ver_documento&menu=ayuntamiento&menuI
nicio=menu04_02_01&id=24558&mimetype=application/pdf, página 56 y siguientes 
2 El Correo 31-01-2004 
3 El Correo 31-01-2004 
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también que ya desde el inicio el uso que el Ayuntamiento intenta darle al palacio es el hotelero, 
en este caso un hotel con encanto. 
 
Visto el fracaso de la negociación, el Ayuntamiento intentó presionar a los propietarios, 
exigiéndoles en 2004 la rehabilitación del inmueble, rehabilitación que los arquitectos 
municipales habían tasado en 708.000 euros.4 El Ayuntamiento no obtuvo ni tan siquiera 
contestación de los dueños. 
 
A primeros de 2006, y tras la presentación de una moción5 aprobada por unanimidad, el 
Ayuntamiento acuerda poner un plazo de tres meses para intentar una negociación de compra 
con los propietarios o, de lo contrario, iniciar el expediente de expropiación. Sin embargo, días 
después se publica que el Ayuntamiento hace una última oferta de 722.500 euros6. 
 
A los tres meses, el mismo día que cumplía el plazo para intentar la negociación y si no iniciar 
la expropiación, tal y como se había acordado en la moción consensuada entre todos los 
partidos, el Alcalde Alonso realiza unas declaraciones sorprendentes7, ya que por un lado, 
aduciendo una nueva tasación, se mostraba ahora dispuesto a desembolsar 2.185.000 euros 
(el triple de lo hasta ahora anunciado; precisa y curiosamente lo que venían solicitando los 
dueños) y, por otro lado, anunció su intención de convertirlo en un parador nacional de 
turismo. El portavoz del PNV, Mikel Martínez, le replicó diciendo que el palacio debe tener 
una clara vocación pública8 y que debía estar destinado a la investigación en materia de 
conservación del patrimonio histórico. 
 
Pero los procesos judiciales para determinar quiénes son verdaderamente los herederos y dueños 
del palacio se complicaron, lo que tuvo como consecuencia el fracaso de las negociaciones y la 
ralentización del inicio del proceso de expropiación... o al menos esa fue la excusa esgrimida. 
 
 
 
Aunque las negociaciones se estancan se empieza a destinar dinero al proyecto. 
 
Por muy contradictorio y surrealista que pueda parecer, es así. En la reunión del Consejo de 
Administración de la ARU del 28-09-2006, en el punto 7 se trató sobre Propuestas de inversión 
en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz. El presidente de la ARU, en aquel entonces Jorge 
Ibarrondo, repartió una hoja fechada el 25-09-2006 con la Propuesta de inversiones en el centro 
histórico por un total de 7.400.000 euros. En la misma reunión Patxi Lazcoz repartió un 
documento de tres hojas titulado Propuestas de inversiones en el Casco Medieval para el 
ejercicio 2006 y entre cuyas partidas se encontraba una para el proyecto de rehabilitación del 
Palacio Escoriaza Esquivel. Igualmente, Mikel Martínez repartió otro documento con la 
propuesta por parte del PNV, que señalaba que entiende como prioritaria la compra del Palacio 
Escoriaza Esquivel. Después del debate entre los partidos el presidente sometió a votación una 
propuesta de acuerdo que se aprobó con el voto favorable de todos los asistentes salvo el 
representante de EA. 
 
Esa propuesta aprobada tenía una partida denominada Expropiación del Palacio Escoriaza 
Esquivel y adquisición de locales: 4.000.000 E. Como por las intervenciones habidas durante el 
debate conocemos que a la compra de locales se le iban a dedicar 2.631.000 euros, podemos 
deducir que el resto hasta los 4 millones iba destinado a la adquisición del Escoriatza, lo que 

                                                           
4 http://www.elcorreo.com/alava/pg060121/prensa/noticias/Alava/200601/21/ALA-ACT-325.html  
5 Ver nota 1  
6 http://www.elcorreo.com/alava/pg060125/prensa/noticias/Alava/200601/25/ALA-ACT-327.html  
7 http://www.elcorreo.com/alava/pg060420/prensa/noticias/Alava/200604/20/ALA-ACT-310.html  
8 Diario de Noticias 20-04-2006 
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nos da una cifra de 1.369.000 euros a cargo del presupuesto de 2006 que, verdaderamente, 
nos gustaría saber dónde se han quedado. 
 
Pero es que sólo 5 meses después, y ahora a cargo del presupuesto de 2007, la ARU vuelve a 
aprobar otra partida para la rehabilitación del Eskoriatza, en este caso por valor de 150.000 
euros.9 
 
En mayo de 2007 y a través de unas declaraciones de Alfonso Alonso, poco antes de que 
concluya su mandato, nos encontramos con la verdadera razón de la tardanza en el inicio de la 
expropiación. Después de reiterar que las ideas que existen pasan por convertirlo en un hotel 
con encanto, se muestra partidario de negociar la compra y eludir la expropiación porque 
“No sabemos si eso casaría bien con un futuro uso hotelero.”10. Aduce que quizá la 
expropiación por parte de una institución sea incompatible con su posterior uso privado. 
 
Sin embargo, su sucesor en el cargo, Patxi Lazcoz, a los pocos meses de estrenar cargo, en 
julio de 2007, deja bien claro que sus intenciones para con el Escoriatza son muy distintas: se 
destinará a un uso educativo o cultural, una vez que el Ayuntamiento culmine el proceso de 
expropiación.11. Sin embargo esta apuesta por lo público y lo cultural le dura sólo unos meses 
ya que en enero de 2008 declaró que ahora barajaba la conversión del Escoriaza-Esquível en 
un hotel con encanto por encima de otras posibilidades, como aprovecharlo desde un punto de 
vista cultural. El motivo es claro “Podemos generar otros espacios para usos culturales con las 
actuaciones que quedan por definir en El Campillo o en el antiguo depósito de aguas”12 
 
 
 
Y en esto llegó… Arroita 
 
Así es, a principios de 2008 hace su entrada en la ARU (convertida por él en ARICH) nuestro 
amigo el supergerente estrella y en su presentación oficial fija como una de las tres apuestas 
para el 2008 la expropiación del Escoriatza13 para convertir el edificio lo antes posible en una 
casa con encanto al estilo de la que ya existe en los Arquillos14 
 
Pero como sucede con la mayoría de las promesas del supergerente, el paso del tiempo las va 
desmintiendo. Así, llegados a finales de ese 2008, Arroita tiene que alargar el plazo para el 
inicio de la expropiación inicialmente en un trimestre más15, al mismo tiempo que aporta un 
dato a tener en cuenta: nos dice que si las obras de rehabilitación en 2003 se calculaban en 
708.640 euros, ahora, a finales de 2008 estima que superarían el millón de euros.16 
 
Pero semanas después tiene que alargar ese nuevo trimestre en un segundo trimestre añadido 
valorando que En el peor de los casos, Arroita confía en que Escoriaza Esquivel forme parte del 
patrimonio municipal para verano17; aunque de la mano de su incurable verborrea (la de todo 
vendedor de humo que se precie) nos enteramos de nuevos datos: ha encargado un nuevo 
informe pericial para conocer tanto la tasación del edificio como la valoración de los daños que 
presenta, y una vez conocidos estos datos reclamar al propietario que arregle el palacio y, si no 
lo hace, iniciar la expropiación o cerrar una negociación para la compra descontando del precio 

                                                           
9 http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20070215/alava/casco-viejo-recibira-inversion_20070215.html  
10 http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20070518/alava/alonso-anuncia-tratara-comprar_20070518.html  
11 Diario de Noticias 31-07-2007 
12 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/01/26/vecinos/vitoria-gasteiz/d26vit29.825029.php  
13 http://www.elcorreo.com/alava/20080513/alava/arroita-necesario-impulsar-este-20080513.html  
14 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/05/21/vecinos/vitoria-gasteiz/d21vit33.924624.php  
15 http://www.elcorreo.com/alava/20081211/alava/vitoria-habilitara-pista-deportiva-20081211.html  
16 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/12/11/vecinos/vitoria-gasteiz/d11vit31.1101331.php  
17 http://www.elcorreo.com/alava/20090112/alava/vitoria-espera-tener-propiedad-20090112.html  
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el coste total de la reparación. Igualmente, cuando le preguntan sobre el destino a dar al palacio, 
su respuesta es Ya se verá. 
 
En febrero de 2009 se hace público que según el informe comentado la reforma del 
Escoriatza costará 1 millón de euros y, como se nos explica, la idea de la ARICH es 
descontar ese millón de euros de los 2,1 millones en que una empresa tasó el palacio en 
200618. Junto a esta información se añade también que el Ayuntamiento tiene la intención de 
destinar el palacio a “varios usos combinados” entre los que señala, además de un hotel, 
actividades empresariales, formativas y culturales. 
 
 
 
La entrada en escena del homólogo social de Gonzalo Arroita, Javier Lobato: El 
Escoriatza será un gran centro educativo 
 
Siguiendo la pauta de comercial agresivo marcada por Arroita, su homólogo social (así le define 
el diario que publica la noticia)19 hace su entrada pública en escena Javier Lobato (responsable 
de cuestiones sociales de la ARICH) declarando en febrero de 2009 que el Escoriatza se 
dedicará a un gran centro educativo: 

“Mucho más que una escuela: un referente educativo que aglutine a la guardería 
municipal Haurtzaro (actualmente en el Cantón de Santa María) y el colegio de 
primaria Ramón Bajo (ahora en la calle Las Escuelas). Una apuesta pedagógica 
pionera que enchufe la educación formal a las realidades del vecindario. Un palacio 
para el barrio. El plan para convertir la corona del Casco Viejo en un hotel ha pasado 
a un segundo plano -si bien no queda definitivamente descartado, ya que el inmueble 
podría acoger "usos combinados". 

 
Y la propuesta no parecía no parecía producto de una resaca de alguien embriagado por su 
nuevo puesto, si no lo bastante pensada como para que tuviera los suficientes detalles y se 
informara de ello a los distintos colectivos e instituciones afectadas: 

NO SÓLO PUPITRES Según explica el responsable de la rehabilitación social, 
"consiste en poner en marcha un espacio de relación natural de los vecinos y un 
proyecto innovador en lo pedagógico". Lobato apuesta por "conectar la educación 
formal -posiblemente trilingüe- con el aprendizaje colectivo y el espacio comunitario".  
(…) Otro de los planteamientos que hay sobre la mesa consiste en que familias y los 
profesionales contribuyan a diseñar el centro por dentro. No es lo mismo una tarima 
con un profesor en las alturas que un aula flexible -adaptable a distintos usos- en la 
que el docente se cuele entre las mesas. La disposición del espacio y el modelo de 
formación son a menudo primos-hermanos. 
(…) El homólogo social de Gonzalo Arroita no ha perdido un minuto desde que fue 
designado el pasado 21 de enero. De hecho, ya ha comunicado su propuesta de 
convertir el Escoriaza en centro educativo tanto a la directora del Departamento 
municipal de Educación Infantil como a la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del 
colegio Ramón Bajo -dependiente del Gobierno Vasco-. 

 
Eso sí, se aprovechaba el notición para incluir de tapadillo otro nuevo aplazamiento del proceso 
de expropiación. Esta vez seis meses más, lo que nos llevaba ya a finales de 2009. 
 
En septiembre de 2009 se anuncia a bombo y platillo un acuerdo del PSE y el PP por el que el 
Gobierno Vasco va a destinar nueve millones de euros de su plan anticrisis +Euskadi 09 a 

                                                           
18 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/02/13/vecinos/vitoria-gasteiz/d13vit35.1160476.php  
19 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/02/18/vecinos/vitoria-gasteiz/d18vit30.1165366.php  
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inversiones en el Casco, de esos nueve, tres millones se dedican a la adquisición y 
rehabilitación del Escoriatza… que se pretende que tenga un uso hotelero20 
 
En diciembre de 2009, Arroita anuncia ya que ha llegado a un acuerdo con el Obispado para 
la adquisición del Eskoriatza por el que el Ayuntamiento pagaría 2,2 millones de euros21. 
Pero el acuerdo no llega realmente hasta 3 meses después22 (y visto lo visto vaya usted a saber si 
no habrá aún nuevas sorpresas). Los términos que se anuncian del acuerdo son que el 
Ayuntamiento pagará por el palacio 2,18 millones que, como recogen los medios, le saldrán 
gratis, ya que tanto para esa adquisición como para la rehabilitación del edificio utilizará 
2,7 millones del Plan + Euskadi 09 del G. Vasco (¿dónde quedarán los 300.000 que restan 
hasta los 3 millones anunciados en septiembre de 2009?). Se argumenta, además, que ese 
dinero ha permitido llegar al acuerdo porque el Ayuntamiento no estaba dispuesto a pagar más 
de un millón de euros porque luego tenía que sacar la cartera para colocar hasta veinte 
vendajes al edificio para ponerlo en uso (joder, ¿y si lo paga el G. Vasco sí? ¿pero no es todo 
dinero público que sale del mismo sitio: los bolsillos de la población, vía impuestos?) 
 
Además, ¿no se había asegurado una y otra vez que el importe de los arreglos que precisa 
el edificio, calculado en un millón de euros se iban a descontar del precio de compra?. 
Según se afirma ahora, también eso lo financiará el plan del Gobierno Vasco… es decir, 
nosotras y nosotros… Apañadas estamos con tanto supergestor y tanto politiquillo y su 
negocio redondo: pagan tres veces más de la tasación inicial y encima les perdonan el 
millón en arreglos, unos 2,5 millones más de lo que en su día se dijo. Es el negocio del siglo… 
para los dueños (fundación ligada al Obispado)… que para la población es otra gran vergüenza 
a anotar en la increíble lista que están acumulando el Ayuntamiento y la ARICH en el Casco. 
 
Eso sí, la ARICH en ninguna de sus declaraciones aclara cuál va a ser definitivamente el uso al 
que se destine el Palacio:  

«Escoriaza-Esquível y su entorno tienen posibilidades infinitas. Culturales, turísticas o 
formativas y habrá que abordarlas en función de otros espacios que vamos a ir 
adquiriendo», ha apuntado en varias ocasiones el gerente de la sociedad. En la misma 
línea se ha manifestado el alcalde Lazcoz, consciente de la importancia de recuperar 
otro palacio en el Casco Viejo. 23 
Arroita reconoció que hay propuestas concretas, pero no las adelantó. Sólo dijo que 
deberá ejercer funciones sociales, culturales y económicas, y que su repercusión no se 
limitará al Casco, Vitoria o Álava “Deberá circunscribirse a toda Euskadi”.24 

 
 
 
El uso hotelero del Eskoriatza 
 
A lo largo del recorrido histórico que hemos realizado por este culebrón hemos visto cómo 
desde el inicio el entonces Alcalde Alonso apostaba por convertir al Eskoriatza en un hotel con 
encanto, aunque sin embargo luego apuesta por hacer de él un parador nacional de turismo; al 
mismo tiempo que renunciaba a la posibilidad de la expropiación aduciendo que “No sabemos 
si eso casaría bien con un futuro uso hotelero.” Y la réplica que tuvo por parte del portavoz del 
PNV quien contundente afirmó que el palacio debe tener una clara vocación pública. 
 

                                                           
20 http://www.elcorreo.com/alava/20090918/alava/nueva-inyeccion-millones-para-20090918.html  
21 http://www.elcorreo.com/alava/20091205/alava/arroita-cierra-acuerdo-obispado-20091205.html  
22http://www.noticiasdealava.com/2010/03/30/vecinos/el-ayuntamiento-adquiere-por-fin-el-palacio-
escoriaza-esquivel-la-joya-del-casco-viejo 
23http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20100330/alava/vitoria-hace-escoriaza-esquivel-20100330.html 
24 Diario de Noticias 01-04-2010, página 27, columnilla no disponible en la versión digital. 
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Hemos visto también cómo Patxi Lazcoz nada más ser nombrado alcalde declaraba que el 
Eskoriatza se destinará a un uso educativo o cultural, para sólo unos meses después asegurar 
que ahora barajaba la conversión del Escoriaza-Esquível en un hotel con encanto por encima de 
otras posibilidades, como aprovecharlo desde un punto de vista cultural. 
 
De igual forma, hemos asistido a los cambios de criterio en los actuales responsables de la 
ARICH. Si Arroita declaraba a principios de 2008 que quería convertir el edificio lo antes 
posible en una casa con encanto al estilo de la que ya existe en los Arquillos;  un año después, a 
principio de febrero de 2009, afirmaba que el Ayuntamiento tiene la intención de destinar el 
palacio a “varios usos combinados” entre los que señala, además de un hotel, actividades 
empresariales, formativas y culturales. Y sólo unos días después su responsable para cuestiones 
sociales, Javier Lobato, se presentaba públicamente a los medios con un gran titular: el 
Escoriatza se dedicará a un gran centro educativo: 
 
Finalmente, las últimas intervenciones públicas que ha habido con motivo de lo que se está 
anunciando como acuerdo definitivo de compra, tampoco concretan demasiado, vagan en la 
ambigüedad y señalan funciones diversas y aparentemente contradictorias (culturales, turísticas, 
formativas…), aunque eso sí, Arroita reconoce que hay propuestas concretas. 
 
Demasiados titubeos y medias declaraciones. Sorprendentemente extraña –para lo que nos 
tienen acostumbrados– su apuesta por unir “cuestiones sociales y culturales” a lo que parece ser 
su gran objetivo: convertir el Eskoriatza en un parador/hotel/casa con encanto… Habrá quien 
piense que somos muy mal pensadas pero, con las experiencias padecidas en el Casco en otras 
cuestiones, cabría preguntarse si no habrá gato encerrado en todo este inusual comportamiento 
de quienes se llaman nuestros representantes.  
 
Hay que reconocer que se nos ponen los dientes largos sólo de pensar a qué usos se podrían 
destinar tanto el palacio como el edificio del jardín interior. Qué magnífica escuela (por poner 
una de las principales carencias que tiene el barrio) podría ubicarse allí. Y el Ayuntamiento y la 
ARICH intentando colocarnos un negocio privado. Hay que organizarse para intentar impedirlo 
y desde Egin Ayllu en ello estamos y, si todo sale como esperamos, en los próximos meses 
podremos presentaros interesantes novedades con respecto a la cuestión. 
 
 
 
 
Recopilación y conclusiones 
 
A lo largo de estas líneas hemos asistido a uno de los grandes culebrones del Casco Viejo: la 
recuperación del Eskoriatza Ezkibel… culebrón aún sin concluir pues (sin descartar que, visto lo 
visto, haya más novedades) queda sin resolver totalmente una de las cuestiones esenciales: el 
destino al que se dedicará el palacio. 
 
Hemos visto como a lo largo de casi una década, año tras año y gobierno tras gobierno han 
venido presentándonos como una de sus principales prioridades la recuperación del 
Eskoriatza… y hemos asistido de la misma forma al incumplimiento, uno tras otro, de los plazos 
que se autoimponían para ello. 
 
Hemos contemplado cómo entre 2006 y 2007 se han llegado a presupuestar más de 1,5 
millones para el Eskoriatza que, como muchas otras inversiones en el Casco prometidas, 
presupuestadas y no cumplidas (ascensores, parking, Gasteiz Antzokia, Polideportivo de El 
Campillo…) hay que exigir que aclaren en qué cajón o en qué bolsillo se hallan. 
 
Observamos también la nula capacidad del Ayuntamiento y la ARU/ARICH para gestionar 
sus (nuestros) recursos: No han podido (querido) obligar a los dueños a cumplir con el 
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obligado mantenimiento y rehabilitación del palacio; no han sido capaces de acometer el 
proceso de expropiación que hubiera puesto freno a la especulación en la negociación con los 
propietarios, y, sobre todo, tras partir de un informe inicial que tasaba el palacio en 661.000 
euros, han terminado pagando el triple de ello, 2,2 millones, el precio impuesto desde el 
principio por los dueños, con el agravante de hacerse cargo también las instituciones del más 
de 1 millón de euros (de momento que, como siempre pasa, ya veremos cómo aumenta esta 
cifra) en que se calcula la su rehabilitación. Esta es la increíble manera en que se gestiona con 
nuestros impuestos. 
 
Finalmente, hemos comprobado cómo parecen querer detindar el palacio a parador, hotel, casa 
con encanto o similar… que es justamente lo contrario de los intereses del vecindario, que tiene 
en el Eskoriatza (lo que ellos mismos han llegado a denominar la joya del Casco) una de las 
pocas oportunidades que quedan (tras convertirlo todo en museos y equipamientos para la 
ciudad) para conseguir la ubicación de algunos de los equipamientos más necesarios y 
perentorios para el barrio. 
 
Lo hemos dicho muchas veces y no nos cansamos de repetirlo. Mientras tengamos la mirada 
fijada en lo que las instituciones hagan por nosotras, nuestro futuro será más que oscuro. Sólo 
en la medida en que el vecindario sepamos organizarnos, darnos cuenta de que nuestras 
capacidades son mucho mayores de lo que creemos, y depositemos nuestras esperanzas y 
nuestras energías en nuestro propio trabajo, podremos empezar a construir un futuro para el 
Casco del que sentirnos verdaderamente protagonistas y orgullosas. Y eso, en este caso pasa por 
impedir que el Eskoriatza se convierta en hotel o similar y conseguir que sea, por ejemplo, la 
escuela que tanto necesitamos. 
 


