
 
 
MENTIROSOS INDECENTES EN LOS SANTOS INOCENTES 

 
Nuestro comentario: 
 
Sabemos que hay no poca gente a la que aún le resulta muy duro tener que admitir las 
evidencias que demuestran que buena parte de nuestra “clase política”, esa que dice 
representarnos, dedica buena parte de su tiempo a intentar engañarnos. 
 
Como de costumbre, afirmación tan rotunda (que por nuestro ámbito de trabajo centramos en lo 
relativo al Casco Viejo, pero que, con toda probabilidad sería extensible al resto de ámbitos) 
vamos a tratar de sustentarla en pruebas, utilizando para ello, como en otras ocasiones, las 
declaraciones efectuadas en los medios y algún que otro acta de reuniones institucionales y su 
contraste con la realidad (por cierto, las negritas, en muchos casos son nuestras, para facilitar la 
lectura). Eso sí, para no marearos demasiado con cifras (ya habrá tiempo cuando analicemos los 
presupuestos para 2011) hemos considerado oportuno no entrar en grandes cuestiones 
numéricas, aun a sabiendas de que éstas esconden sus mayores mentiras. 
 
Dado el increíble espectáculo al que vamos a asistir (y por ponerle una nota de humor a cuestión 
tan grave), nos ha parecido conveniente publicarlo en las proximidades del día de los Santos 
Inocentes, pues no otra cosa les debemos parecer a esta cuadrilla de mentirosos indecentes. 
 
La recopilación de pruebas, aunque larga, en esta ocasión las vamos a circunscribir solamente a 
tres cuestiones un tanto olvidadas y relacionadas todas con una parte concreta del Casco: el 
llamado Campillo Sur. Zona que desde la aprobación del PERI (hace ya 4 años) tiene 
“prometida” la elaboración de un específico Plan Director Campillo Sur del que nada sabemos 
oficialmente… salvo que, como vamos a ver en algunas declaraciones, está consensuado ya por 
todos los partidos del Consistorio. 
 
Las cuestiones relacionadas con el Campillo Sur a las que nos vamos a referir son su prometido 
parking; los usos, equipamientos y servicios que en la superficie de ese parking se plantean, y la 
curiosa historia del Gasteiz Antzokia. Somos conscientes de que en la zona de El Campillo hay 
otras cuestiones fundamentales a abordar (el uso que se vaya a dar al Eskoriatza; la situación de 
la Escuela Gasteiz-Ramón Bajo; el Polideportivo que se promete en la zona; el Semillero de 
empresas o el futuro del Gaztetxe), pero como de ellas vamos a hablar despacio en las semanas 
y meses próximos, hemos creído conveniente en esta ocasión centrarnos en esas olvidadas 
cuestiones que, además, mucho nos tememos que a no tardar nos deparen sorpresas no 
precisamente positivas. Es lo que tiene cuando nuestros queridos representantes pasan del dicho 
al hecho, olvidando lo primero. 
 
Lo dicho, dispongámonos al asombro y que la sonrisa irónica que nos pueda brotar al ver en la 
práctica aquello de por la boca muere el pez, no sirva de calmante a nuestra más sincera 
indignación… y que ésta sea lo suficientemente importante como para que no nos quede duda 
de que o asumimos nosotras mismas, las personas vecinas, la construcción del futuro de nuestro 
barrio y la resolución de sus problemas y necesidades sociales, o nos veremos condenadas al 
canto de sirenas de esta pandilla de impresentables que pretenden conservar sus poltronas a 
costa de tomarnos el pelo y robarnos la ilusión y el futuro del barrio. Así de crudo. 
 
 
 
 
1.- El grandioso parking de El Campillo…que igual termina en una docena de plazas en 

Olaguibel 
 



Es una de las cuestiones sobre las que podríamos hacer mucha sangre, pues es uno de los 
fiascos más sonados. Pero no lo vamos a hacer porque tampoco nos parece la cuestión social 
más prioritaria en el barrio. Eso sí, partiendo de la realidad de ese parking (nada de nada), 
conviene hacer un pequeño recorrido recordando algunas de las falsas promesas y engaños que 
nos han ido haciendo. 
 
La promesa de realización de parking es de hace más de una década, como en 2003 nos 
recordaba Jorge Ibarrondo, comprometiéndose a que la promesa incumplida de la anterior 
legislatura se realizaría entre 2003-2007… pero, como sabemos bien, mentía otra vez: 

El equipo de gobierno del PP de Gasteiz quiere ejecutar durante esta legislatura su 
promesa de 1999 de construir un parking subterráneo en el Casco Medieval. Así lo 

anunció ayer el concejal de Urbanismo Jorge Ibarrondo, quien explicó que será uno de 

los equipamientos estrella de los próximos cuatro años. El proyecto quedó sobre la 

mesa en la anterior legislatura. 

(Periódico de Álava 02-07-2003) 
 
Como evidente de demostración de que a la hora de contarnos cuentos todos los partidos se 
ponen de acuerdo, la siguiente promesa incumplida venía, casi dos años más tarde, de la mano 
del representante del PSE Juan Carlos Alonso: 

Las obras del párking del Campillo comenzarán antes del verano según explicó Juan 

Carlos Alonso. Los grupo políticos decidirán el 3 de mayo si sobre el aparcamiento se 

edifican galerías comerciales soterradas. Dispondrá de un máximo de 440 plazas, 

distribuidas en 4 plantas. Los vehículos accederán al parking a través de un túnel, bajo 

‘los arquillos’, o de una rampa. Lo importante es que el parking salga a concurso de 

forma urgente porque los vecinos ya no pueden esperar más demoras” señaló Juan 

Carlos Alonso.  

(Diario de Noticias 21-04-2005) 
 
Como vamos a tener ocasión de comprobar, no sólo nos engañaban con los plazos, sino también 
con el dinero que iba a costar 

El aparcamiento de El Campillo costará en torno a 6 millones de euros sin el túnel de 
Olaguíbel. Si se le añade el túnel habría que sumarle otros 3,6 millones. 

(Diario de Noticias 11-05-2005) 
 
Juan Carlos Alonso, como vamos a ver a lo largo del documento, es de los concejales más 
bocazas, y lo demostraba una vez más cunado un mes después insistía, con clara intención de 
engaño, pues no puede tener velocidad lo que no se mueve: 

Juan Carlos Alonso declaró que el plan del parking avanza “a una velocidad 

impresionante. 

(El Correo 11-05-2005) 
 
Pero transcurrido un par de años, aunque el parking seguía sin avanzar, sí lo hacía, y muy 
significativamente, su coste. Y, atención, quien le aumentaba el precio a más del doble era el 
propio arquitecto redactor del PERI, Juan Adrián Bueno, demostrando así la “veracidad” del 
informe económico-financiero que él mismo había firmado anteriormente: 

El Ayuntamiento cuestiona ahora la viabilidad del parking de El Campillo al 
dispararse su coste. Las dos empresas que optan a construirlo estiman que valdrá entre 

16 y 19 millones de euros, frente a los 9,3 previstos por el Ayuntamiento, con lo cual 

cada una de las 440 plazas anunciadas valdría entre 36.000 y 43.000 euros, mientras 

que el Ayuntamiento calculaba sacarlas a 12.000 euros. Una de las ofertas está 

liderada precisamente por el arquitecto redactor del PERI Juan Adrián Bueno y las 

empresas Sarkis, Ciudad City y Euroestudios cuyo anteproyecto valora la obra en 19,3 

millones de euros, mientras que en el PERI Juan Adrián Bueno  calculó que toda la 

infraestructura costaría 9,3 millones, incluido el 33% del IVA, el beneficio industrial y 

los honorarios de los técnicos.  



(El Correo y Diario de Noticias 21-09-2007) 
 
Si alguien es experto en vender humo y contar cuentos es nuestro amigo Arroita y, claro, en lo 
que al parking se refiere también tenía que sumarse desde su presentación a la lista de 
embaucadores  

Arroita ve necesario impulsar este año el parking del Casco (…) Así lo manifestó ayer 

Gonzalo Arroita en su presentación oficial como nuevo gerente de la Agencia, 

flanqueado por el Alcalde y por el titular municipal de Urbanismo. Así, planteó la 

necesidad de decidir “para antes de verano” las características del que será el 

aparcamiento del centro histórico, un equipamiento previsto para la zona de El 

Campillo.  

(El Correo 13-05-2008) 
 
La situación era tan surrealista que hasta los medios más cercanos tenían que plantearla. Pero 
Arroita sabía salir del aprieto como mejor sabe, con más mentiras: 

Los vecinos han oído hablar tantas veces del proyecto que no sé si se van a creer que 

por fin va la vencida. 
Hay vecinos a los que hace 20 años ya les convocaban a reuniones para comentar 

cómo iba a ser el aparcamiento. Pero la espera va a dejar de ser eterna. (...) Hay 

muchos temas que parecían perpetuos y en unos meses van a dejar definitivamente de 

serlos. 

(Diario de Noticias 05-10-2008, conversando con Arroita) 
 
Meses después, al no haber novedades, tienen que insistir en las mentiras: 

El plan municipal para revitalizar el Casco empezará a visualizarse de manera global 

antes de que toque dar cuenta de las próximas uvas. Los encargados de materializar su 

recuperación –la ARU- pretenden, a lo largo de este año, adjudicar el concurso para 

construir el aparcamiento de El Campillo. 

(El Correo 04-01-2009) 
 
Con el transcurso del tiempo lo que sucede es que el proyecto del parking se convierte en uno de 
esos proyectos que en vez de avanzar, retrocede vertiginosamente, hasta volver al punto de 
salida: Eso les da margen para fijar un nuevo plazo… tan falso como los anteriores 

La construcción del parking subterráneo del Casco Viejo, estandarte del plan de 

revitalización del barrio, lleva ya casi dos años en punto muerto después de que el 

Ayuntamiento descubriera que podría costar entre 14 y 19 millones de euros, una 

factura que rebasaba de largo las previsiones económicas municipales.  

Así las cosas, el Ayuntamiento ha decidido poner el contador a cero y convocar un 

nuevo concurso público del que deberá salir la propuesta definitiva para la ordenación 

«integral» de toda la zona. Para ello, el consejo de la Agencia de Renovación Urbana 

aprobó ayer la creación de un grupo de trabajo  (…) Según informó Gonzalo Arroita, 

este grupo comenzará a trabajar antes de fin de año, de forma que la propuesta de 

ordenación integral del Campillo pueda salir a concurso en el primer trimestre de 
2010.  

(El Correo 29-10-2009) 
 
Pero ni en el primer trimestre, ni el segundo. Es a comienzos del tercer trimestre de 2010 
cuando nos encontramos con la última pirueta (hasta el momento) del culebrón del parking, que 
pasaría de contar con más de 400 plazas y ubicarse en El Campillo a transformarse en una 
ampliación del estacionamiento del Gobierno Civil (que no llega a las 100 plazas). ¡¡¡Eso es 
magia y no la de los prestidigitadores!!!! 



El Ayuntamiento estudia otra solución “más eficaz” al parking de El Campillo 

Un informe propone utilizar y ampliar el estacionamiento del Gobierno civil para 

evitar afecciones al Casco Medieval  

Según ha podido saber EL CORREO, el futuro emplazamiento del parking se ubicaría 

en la superficie ya convertida en garaje de la calle Olaguíbel, donde el Gobierno 

central habilitó un estacionamiento sólo para uso exclusivo de los funcionarios 

estatales. (…) «La solución anterior tenía muchas lagunas, no definía los usos del 

terreno superior ni lo que costaría cada plaza, además de empantanar el barrio 

durante cuatro años. Por eso, sin descartar esta opción, llevamos meses trabajando en 

diversas alternativas hasta encontrar una que resuelva bastantes problemas», confirmó 

a este periódico el gerente de Arich, Gonzalo Arroita.  

(El Correo 04-09-2010) 
 
 
 
 
2.- Los equipamientos públicos para El Campillo… comienzan a privatizarse 
 
Si en el apartado anterior hablábamos del parking de El Campillo, la cuestión más interesante 
para el vecindario en esa zona se refiere precisamente al uso que se le de a la superficie bajo la 
que se iba a construir el parking. Es una de las pocas zonas libres que quedan en un barrio, el 
Casco, con graves carencias de zonas libres y de equipamientos públicos para el propio barrio. 
Pues bien, vamos a ver a continuación cómo en esta cuestión también donde dijeron digo han 
comenzado a decir Diego… y a saber en qué terminan, porque desde hace tiempo dicen que hay 
un acuerdo unánime entre los partidos sobre la cuestión, pero no nos lo cuentan, lo que, 
conociéndoles, no nos hace presagiar nada bueno 
 
Las primeras promesas nos las hacían hace ahora ya 5 años: 

El Ayuntamiento proyecta construir un centro cultural y de ocio en El Campillo. Los 

grupos municipales descartan la opción de una gran superficie comercial para esta 

zona.  

(Diario de Noticias 23-12-2005) 
 
Y el bocazas habitual de la ARU (hasta que Arroita y su ARICH le tomaron el relevo) se 
encargaba de dejarlo meridianamente claro: 

Según Juan Carlos Alonso “los dos volúmenes que se levantarán sobre el 

aparcamiento tendrán una vocación lúdica, cultural y social. Los concejales se 

comprometieron a “poner el rumbo” a la zona Campillo-Sur en los próximos tres 
meses. 

(El Correo 23-12-2005) 
 
Pasaron esos tres meses, y aunque no se habían dado grandes pasos, las declaraciones de unos y 
otros parecían confirmar que, por una vez, se iba a respetar la opinión vecinal: 

Entre las calles Las Escuelas y Santa María, sobre el parking subterráneo se levantará 

una gran plaza pública para satisfacer la petición de los vecinos de habilitar nuevas 

zonas de encuentro y ocio en el Casco. Esta amplia explanada quedará envuelta en un 

edificio en forma de U, el primero de los dos que se edificarán para destinarlos a usos 

culturales y administrativos. La Corporación exige que sea el Ayuntamiento quien 

lidere el proyecto del Campillo Sur y no la iniciativa privada. “Lo que no se va a 

hacer es subastar esta zona para que venga una constructora y decida el uso que se 

va a dar a estos contenedores” aclaró Mikel Martínez. De momento se descarta 

implantar cualquier iniciativa comercial  
(Diario de Noticias 08-04-2006) 
El ayuntamiento iniciará la reforma de El Campillo. Sobre el aparcamiento se 

levantarán tres volúmenes de una dos y tres plantas cada uno. Se edificarán en forma 



de ‘u’ orientada hacia el Oeste y abrazará una plaza pública. El contenido de los 

inmuebles está aún por definir, si bien tendrán un “carácter público”, dijo Juan 
Carlos Alonso. 

(El Correo 03-05-2006) 
 
Y aunque surgían las primeras diferencias: 

 Discrepan sobre la forma de actuar en El Campillo y la gestión de los equipamientos. 
Mientras socialistas y nacionalistas apuestan porque tenga un carácter 

exclusivamente público, el PP prefiere que “convivan la iniciativa pública y la 

privada. 

(El Correo 11-07-2006) 
 
Los partidos con mayoría parecían tenerlo muy claro. Especialmente quien luego iba a ser el 
actual alcalde, quien hizo unas contundentes declaraciones…de las que hoy seguro que se estará 
arrepintiendo 

PNV y PSE unirán hoy sus votos para garantizar que los equipamientos que se 

construyan en la zona de El Campillo sean públicos y estén liderados por el 

Ayuntamiento. Lazcoz defendió el uso público de los futuros espacios. “Hemos puesto 

público donde el PP decía público y privado. Bajo ningún concepto queremos un 

laisser faire/dejar hacer porque cuando lo han hecho siempre ha habido alguna 

empresa que se ha lucrado”. 

(Diario de Noticias 26-09-2006) 
 
Decimos que se estará arrepintiendo porque un par de años después, con la llegada de su 
protegido supergerente a la ARICH, el acuerdo entre partidos y la contundente apuesta de 
Lazcoz por los equipamientos públicos… quedaban también para la recopilación de embustes y 
falsedades: 

Arroita plantea para la superficie sobre el parkin subterráneo de El Campillo colocar 

un Centro del Vino de la Rioja Alavesa, y otro edificio dedicado a la moda y la 

hostelería de calidad, para atraer grandes marcas de diseñadores vascos tanto de ropa 

como de diseño del hogar. 
(Diario de Noticias, 21-05-2008) 
Los técnicos quieren dejar la puerta abierta a la creación de volúmenes en los que 

exista hostelería y comercio “de calidad”, es decir, tiendas, bares y restaurantes que 

animen a los vitorianos y a los turistas a subir hasta el punto más alto del Casco 

Viejo. Arroita apuesta por una gestión “mixta” de esos espacios. 

(El Correo 03-07-2008) 
 
Y como al supergerente no hay quien le tosa, termina imponiendo su criterio, no sólo por 
encima del consenso al que habían llegado los partidos, sino, lo que es más grave, sobre la 
opinión y necesidades del vecindario… que ve como la promesa de dedicación a equipamientos 
públicos es otra de las que pasa a guardarse en el saco roto de las mentiras institucionales 

El contador vuelve a cero en El Campillo, en lo alto de la colina. De un manotazo, tras 

varias propuestas de transformación de la zona que jamás pasaron del papel, pero que 

tocaron las arcas municipales. La Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica 

(Arich) ha logrado convencer a todos los grupos políticos del Ayuntamiento vitoriano 

para zanjar el culebrón con un punto y aparte y realizar un nuevo estudio. 

 (Diario de Noticias 29-10-2009) 
 
 
 
 
3. El curioso caso del Gasteiz Antzokia… y sus grandes misterios por desvelar. 
 



Ante los grandes mentirosos muchas veces hay que tener más cuidado con lo que no dicen que 
con lo que dicen, pues las grandes mentiras están llenas de medias verdades… Algo de esto 
sucede con el proyecto del Gasteiz Antzokia, una propuesta que, como vamos a ver, surgió 
como condición para que EA apoyase los presupuestos del 2009, que lleva contando con partida 
presupuestaria desde 2008 y que, a pesar del voto contrario de EA a los últimos presupuestos, se 
le sigue asignando dotación (150.000 euros en 2008, 120.000 euros en 2009, otros 120.000 en 
2010 y 120.000 más para 2011, es decir más de 500.000 euros sin que hasta el momento se haya 
visto nada concreto). Como vamos a ver no es el único misterio que encierra. 
 
Las primeras noticias sobre el proyecto aparecieron de la mano del debate de presupuestos 
municipales para 2009, se nos presentaba como un equipamiento cultural para el barrio que 
vería la luz en 2010…aunque como ya sabemos, permanece en la oscuridad 

Vitoria iniciará los trámites para crear el Gasteiz Antzokia en el Casco Viejo. El 

Ayuntamiento encargará un estudio que fijará las pautas sobre su funcionamiento. 

Será un equipamiento cultural estable destinado a diferentes colectivos que trabajen 

con el euskera y la cultura vasca como ‘eje transversal’. La idea fue de Belakortu de 

EA y el equipo de gobierno la incorporó a los presupuestos municipales para facilitar 
el apoyo de estas cuentas por EA. 

(El Correo 06-01-2009) 
El Casco Viejo acogerá el próximo año el inicio de las obras del Gasteiz Antzokia,(…) 

El Gabinete Lazcoz se comprometió ayer a destinar 120.000 euros para el anteproyecto 

del complejo y a invertir 1,5 millones repartidos entre 2010 y 2011 para financiar su 

construcción.  

(El Correo 15-01-2009) 
 
El proyecto además se presentaba como de lo más atractivo y original para venir de las 
instituciones: abierto, participativo, impulsor de la cultura juvenil y en euskera  

El Ayuntamiento impulsará el Gasteiz Antzokia, que aunará ocio y cultura en el Casco 

Viejo 

«Queremos que sea un proceso abierto y participativo. Por eso, será muy importante 

conocer la opinión de los consejos de cultura, euskera y juventud», señaló el único 

concejal de EA, Antxon Belakortu, quien describe la iniciativa como «una especie de 

centro cívico que mezclará ocio y cultura, con especial atención a la euskalduna».  

Otro aspecto que deberá dilucidar el Ayuntamiento, -éste con menos premura-, es la 

modalidad de gestión del equipamiento. Belakortu aboga por un consejo rector en el 

que, de un lado, esté representada la institución y, de otro, las «asociaciones 

implicadas». 

(El Correo Digital 08.04.2009) 
 
Claro, que no tardaron en empezar con el donde dije digo digo… y comenzó a aparecer el 
negocio hostelero y la gestión a través de una concesión administrativa… vamos igualito 
igualito de lo que habían asegurado sólo tres meses antes: 

El Gasteiz Antzokia apuesta por la música, con un único gestor cultural y hostelero. El 

proyecto, dirigido a un público joven y familiar, tendrá un amplio horario como 

restaurante y pub. Todo ello según el estudio realizado para el Ayuntamiento por una 

empresa especializada. La fórmula de gestión adecuada, según el estudio, es 

“integrada” a través de una concesión administrativa a una única entidad que lleve 

adelante tanto el área cultural como el negocio hostelero.. 

(El Correo 25-07-2009) 
 
Además, para sorpresa general, aunque como ya hemos visto no se ha hecho público aún el plan 
que tienen acordado para El Campillo, resulta que el Gasteiz Antzokia tiene sitio reservado, 
incluso con los metros cuadrados que va a ocupar y las localidades de las que va a disponer. Y, 
atención, sólo año y medio después, los 1,5 millones que iba a costar, según lo publicado, se 
transforman ahora en 4,5 millones… ahí es nada, se multiplica por tres 



El Gasteiz Antzokia tendrá el segundo aforo de Vitora con 500 localidades 

El futuro edificio, de al menos 2.000 metros cuadrados, se ubicará en la zona del 

actual parking en superficie junto a El Campillo  

El edificio, de nueva construcción, se enmarca en la remodelación de la zona, para la 

que hay prevista una inversión de nueve millones de euros. El equipamiento cultural, 

que busca ser un referente para la cultura euskaldun en Vitoria -con hincapié en la 

música-, costará la mitad de esta cantidad y tendrá una superficie exterior asociada de 

un millar de metros cuadrados.  

(El Correo 08-05-2010) 
 
Pero, claro, aunque PSE y EA nos lo pinten todo muy bonito, el resto de partidos, que no 
forman parte del acuerdo del Antzokia comienzan a señalar las otras caras del proyecto… e 
incluso avanzan hipótesis sobre lo que el acuerdo silencia… ¡que suponga una coartada para 
derribar el Gaztetxe! ¡Pero qué majos ellos y su maravillosa propuesta! 

Surgen las primeras reticencias en torno al Gasteiz Antzokia 
Los grupos municipales de PP y PNV evidenciaron ayer sus dudas en torno al proyecto, 

impulsado por EA y acordado con el gabinete Lazcoz, del Gasteiz Antzokia.(…). Las 

suspicacias se centran ahora, en cuestiones culturales, en la competencia que supondrá 

en la zona para la iniciativa privada y, en materia de servicios, en que pueda seguir la 

senda de otros bares fallidos como El Mineral o La Florida.  

(…)La representante del PNV Jone Zamarbide, mientras, también expresó su 

preocupación por que el castellano finalmente tenga más peso que el euskera en la 

programación y a cómo puede afectar la competencia de este espacio a otras pequeñas 

actividades de la iniciativa privada.  

El concejal del PP Alfredo Iturricha se preguntó ayer si el gabinete Lazcoz usará el 

impulso del Gasteiz Antzokia como "coartada" para derribar el Gaztetxe. El edil 

"popular", que no se posicionó ni a favor ni en contra de la casa de la colina, concluyó 

de esta forma una intervención en la que defendió que el Gasteiz Antzokia es "un 

capricho de EA al que el equipo de gobierno ha dado rienda suelta" (…). De ahí que 

considerara que esta apuesta "no es prioritaria" y se preguntara por qué ha salido 

adelante. 

(DNA 18-05-2010) 
 
Y por si fuera poco, también denuncian que el anunciado modelo participativo no está 
siendo tal: 

PP y PNV cuestionan el modelo de gestión del Gasteiz Antzokia 

La portavoz del PNV de Cultura, Jone Zamarbide, (…) criticó que «no ha sido fruto de 

un proceso participativo, porque está todo decidido de antemano» y tampoco se ha 

reflejado en los acuerdos del Plan municipal de Euskera o el de Juventud.  

(El Correo 18-05-2010) 
 
Todo ello no ha sido fruto de un calentón de los partidos fuera del acuerdo, sino que medio año 
después insisten en que el Gasteiz Antzokia tiene “gato encerrado”. Habrá que estar atentas a lo 
que siga ocurriendo, porque está claro que con esta gente no hay quien se fíe. 

A vueltas con el Gasteiz Antzokia 
(...) Ayer, mientras, los grupos municipales del PNV y EA cruzaron acusaciones a raíz 

del proyecto para construir un Gasteiz Antzokia en el Casco Medieval. El concejal 

jeltzale Iñaki Prusilla se preguntó por qué este proyecto, defendido por EA e incluido 

en los últimos presupuestos municipales, no ha sido afectado por los recortes que ahora 

ha tenido que realizar el PSE ante la escasez de ventas de parcelas municipales. “¿Qué 

pacto tiene el equipo de gobierno con EA? ¿Existe un acuerdo soterrado?”, se 
preguntó Prusilla.  

(DNA 26-11-2010 sólo en versión papel) 
 



 
 
Concluyendo 
 
Hasta aquí la ni mucho menos exhaustiva recopilación de cuentos, embustes, mentiras y medias 
verdades que simplemente sobre estas tres cuestiones del llamado Campillo Sur hemos 
recopilado en este documento. 
 
Los posibles análisis y conclusiones nos parecen tan evidentes que no vamos a profundicar en 
ellos. Insistir simplemente en lo que ya afirmábamos en la introducción: que no nos quede duda 
de que o asumimos nosotras mismas, las personas vecinas, la construcción del futuro de nuestro 
barrio y la resolución de sus problemas y necesidades sociales, o nos veremos condenadas al 
canto de sirenas de esta pandilla de impresentables que pretenden conservar sus poltronas a 
costa de tomarnos el pelo y robarnos la ilusión y el futuro del barrio. Así de crudo…Y a ver si 
poquito a poco vamos consiguiendo que a esa parte del vecindario a quien aún le cuesta creer 
qué tipo de clase política padecemos, se le caiga definitivamente la venda y deje de depositar la 
confianza (y la papeleta) en ellos y a asumir como vecinas y vecinos el compromiso personal en 
la construcción del barrio que queremos, única forma en la que el Casco Viejo puede tener 
algún futuro como barrio. 
 


