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Bajan muy revueltas las aguas municipales sobre sus planes para el 
Casco 
 
 
Atendiendo a vuestras indicaciones indirectas (lo que vemos que consultáis en el blog… y lo 
que no) hace tiempo que no nos dedicamos a recoger el día a día de las noticias que sobre el 
Casco se publican en los medios (ya sabéis que luego cada cierto tiempo os ofrecemos un 
archivo con su recopilación), pero creemos que la actual situación requiere pararse un poco a 
observar y analizar lo que últimamente está sucediendo. 
 
 
El vendedor de humo se va 
 
No vamos a centrarnos ahora en evaluar la actuación de Arroita al frente de la ARICH (en su 
momento ya nos dedicaremos a ello) en estos más de tres años últimos (por cierto, lleva casi un 
año anunciando que se va1), aunque, haciendo caso a sus propias declaraciones habrá que 
deducir que es porque los resultados de su trabajo no son buenos: 

El gerente de la sociedad encargada de revitalizar el Casco Viejo se da además un 
plazo de «tres años» para evaluar su gestión. Considera que, al final de esta 
legislatura, será el momento de «valorar» con los representantes municipales «si se 
trabaja o no en buena dirección y, por tanto, los resultados son buenos». En caso de 
que no sea así, Arroita anunció su firme decisión de renunciar al puesto.  
(El Correo, 13-05-2008)2 

 
Algo (lo de que lo ha hecho muy mal) con lo que la mayoría del vecindario estamos de acuerdo, 
principalmente porque (sobre todo ahora teniendo en cuenta la situación de la Escuela) porque 
su gestión de cara a los intereses del vecindario se ha basado en incumplir la primera promesa 
que soltó nada más ser nombrado supergerente: 

-¿Cuáles son sus prioridades para dar vida a la colina gasteiztarra? 
-El objetivo fundamental es dotar al Casco Viejo de equipamientos, tanto públicos 
como de iniciativa privada. 
-¿Qué tipo de equipamientos? 
-Eso lo tendrán que decidir los vecinos. Nuestra prioridad será mejorar la 
habitabilidad del Casco Viejo y, de esta forma, situar a este barrio a la altura del resto 
de Vitoria, es decir, acorde con una ciudad reconocida por su calidad de vida, el 
respeto al medio ambiente y la multitud de espacios públicos. Tenemos que conseguir 
que sea un lugar más habitable y, de esta forma, aumentar también su atractivo para el 
resto de vitorianos y los visitantes. Y siempre en ese orden: vecinos, vitorianos y 
visitantes. 
(Diario de Noticias 28-03-2011)3 

 
El caso es que la marcha del vendedor de humo está suponiendo que algunos de los humos que 
nos ha vendido empiecen a disiparse… y empecemos a ver claro qué hay detrás de muchas de 
sus propuestas y de sus grandilocuentes declaraciones. 
 
Porque Arroita nos ha vendido durante este tiempo que las decisiones que él tomaba contaban 
con el consenso de los grupos políticos, mérito que desde siempre se le ha atribuido a su gestión 

Cuénteme el secreto, ¿cómo ha conseguido tal unanimidad política en la 
revitalización del Casco Viejo? 

                                                 
1 El Correo 05-09-2011 http://www.elcorreo.com/alava/v/20100905/alava/ocho-meses-acabara-contrato-
20100905.html 
2 http://www.elcorreo.com/alava/20080513/alava/arroita-necesario-impulsar-este-20080513.html  
3 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/03/28/vecinos/vitoria-gasteiz/d28vit28.876002.php 
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- Lo importante es dar a todo el mundo su sitio e intentar, en base a eso, que todo el 
mundo aporte. (…) Lo fundamental es la conciliación, si no hubiera habido consenso 
alrededor del proyecto no había estado, no sé trabajar pegándome con la gente. 
(El Correo 03-07-2011, sólo en papel) 

 
Y ahora resulta que muchas de las cuestiones no contaban con consenso alguno y, lo que es 
más, hasta eran desconocidas por parte de algunos grupos políticos. Veamos algunos ejemplos. 
 
 
Museo de la Pelota 
 
Las primeras informaciones públicas sobre el citado Museo, se remontan a enero de 2010 
cuando con grandilocuentes afirmaciones se nos contaba que 

El Casco Viejo acogerá un centro de divulgación y producción de la pelota 
El edificio promete ser un proyecto clave para la colina y Vitoria por su dimensión 
turística, cultural y comercial (…) Y abrirá sus puertas este mismo año. Un triunfo 
redondo. 
El centro integral será para el Casco "un proyecto clave" que, según Arroita, atraerá a 
tanta gente como la Catedral. Aún no se ha materializado, pero él ya tiene claro que 
"su tirón turístico, comercial y cultural será incuestionable". 
 (Diario de noticias 05-01-2010)4 

 
En lagenterula, desde el principio nos olíamos otra vendida de humo de Arroita y así lo 
contamos en estas mismas páginas5. 

El “mago” Arroita no podía dejar pasar la noche del 5 de enero sin dejar en los medios 
su regalito de humo con envoltorio navideño. Porque si leemos con detenimiento la 
noticia, no tiene desperdicio. Por un lado se nos habla de un “centro de divulgación y 
producción del juego de pelota” (¿alguien sabe qué es eso de un centro de producción 
del juego de la pelota?); por otro que “El edificio promete ser un proyecto clave para 
la colina y Vitoria por su dimensión turística, cultural y comercial” y para remachar 
sus exageraciones nos dice que “El centro integral será para el Casco “un proyecto 
clave” que, según Arroita, atraerá a tanta gente como la Catedral”. 
Pues bien, después de todo ello, nos enteramos de que aún no se sabe en dónde se 
ubicaría y que el proyecto no debe estar tan madurado cuando Arroita nos dice que 
“No queremos adaptar un edificio a las necesidades del proyecto, sino a la 
inversa”.(…) Lo dicho, humo y más humo… para intentar que no se vea la realidad. 

 
Nuestra desconfianza venía además de la mano de otra cuestión: siguiendo con su política 
habitual de “dar caramelos” a los pequeños grupos políticos municipales para conseguir 
tenerlos callados en otros temas, éste apuntaba a que era el caramelo prometido a Ezker Batua: 

Vitoria se erigirá en la salvadora e impulsora de la esfera de cuero. Un desafío que no 
habría sido posible sin la alianza del grupo municipal de EB y su militante ex pelotari 
Tomás Asurmendi (…). 
El acuerdo fructificó tras las pasadas fiestas de La Blanca y a él se añadió un 
colaborador de lujo: la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, que mostró 
su disposición a facilitar la materialización del proyecto a través de la definición de los 
contenidos, la búsqueda de espacios y la configuración del presupuesto. 
 (DNA 23-04-2010)6 

                                                 
4http://www.noticiasdealava.com/2010/01/05/vecinos/vitoria-gasteiz/el-casco-viejo-acogera-un-centro-
de-divulgacion-y-produccion-de-la-pelota 
5http://lagenterula.wordpress.com/2010/01/07/el-casco-viejo-acogera-un-centro-de-divulgacion-y-
produccion-de-la-pelota-2/  
6http://www.noticiasdealava.com/2010/04/23/vecinos/el-centro-de-elaboracion-y-conocimiento-de-la-
pelota-vasca-abrira-en-junio-de-2011 
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La cuestión es que esa estrategia del caramelo que utiliza Arroita se basa en tener distraía a la 
criatura pensando en el caramelito, enseñarle una foto de vez en cuando para que se lo crea… 
y no terminar de dárselo… para que no pida otro. Eso es lo que se ha hecho en este caso (y en 
el que vamos a ver a continuación). Para enseñarle la foto Arroita llegó hasta el punto de 
montar una exposición del proyecto, trayendo para ello incluso a algunos de los pelotaris más 
conocidos: 

Instituciones, federaciones, empresas y pelotaris respaldan el proyecto del Centro de 
Conocimiento y Divulgación de la Pelota Vasca 
23/12/2010 
Una exposición en la catedral de Santa María explica en detalle las líneas maestras del 
Proyecto Pilota y estará abierta al público hasta el 9 de enero. El centro-museo se 
ubicará en la Ciudad Histórica y la convertirá en un referente deportivo y cultural de 
carácter internacional.  
El mundo de la pelota al completo, con pelotaris de primera categoría, como Titín y 
Aimar Olaizola entre otros, representantes de la Federación Internacional de Pelota y 
de las distintas federaciones vascas así como miembros de las principales empresas del 
sector, respaldan el proyecto del Centro de Conocimiento y Divulgación de la Pelota 
Vasca en Vitoria-Gasteiz.  
La exposición sobre las líneas maestras del Proyecto Pilota, abierta a todos los 
ciudadanos, permanecerá hasta el 9 de enero (10 a 14 y 16 a 18 horas), en la catedral 
de Santa María. El recorrido expositivo está compuesto por 9 paneles gráficos y un 
vídeo, en los que se explican las líneas maestras del Proyecto Pilota así como sus 
aspectos museísticos, formativos, artesanales, innovadores o de fomento de este 
deporte.  
El proyecto cuenta con un presupuesto de 200.000 euros para los próximos cinco años, 
a cargo de los fondos europeos, y al final de ese período pasará a autogestionarse. Sus 
promotores calculan que tendrá alrededor de 30.000 visitantes anuales desde el primer 
año.  
 (De la web municipal)7 

 
Claro que Arroita, que no da puntada sin hilo, aprovechaba la nueva vendida de humo para 
conseguir en año y medio más de 10 apariciones en prensa sobre la cuestión, algunas con 
titulares tan rimbombantes como: 

Uno de los proyectos clave en la revitalización del barrio 
Está llamado a convertir a Vitoria en la capital mundial de la pelota y en el máximo 
referente de este deporte. Objetivos ambiciosos que hacen del futuro museo de la pelota 
uno de los proyectos estratégicos en este extenso y absorbente proceso encaminado a la 
revitalización del barrio y su puesta en valor.  
Con esta apuesta, la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica, Arich, 
busca cerrar un eje cultural compuesto por muchas otros atractivos, uno de los más 
destacados, como no podía ser menos, es la catedral de Santa María. A ello se le 
añadirían los museos Bibat y Montehermoso, la renovada Casa del Cordón y el Artium.  
Para ello, sólo falta hacer oficial el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Caja Vital que 
permita habilitar el noble Palacio de los Guevara, antigua sede del Museo de 
Arqueología, como referente del mundo pelotazale. Un escenario que en numerosas 
ocasiones el propio Gonzalo Arroita ha calificado de «ideal» para semejante fin.  
Todo un atractivo que también se verá potenciado con las mejoras en las que ya se 
halla inmerso el palacio Escoriaza Esquível, el cual ya otea un futuro ligado al vino de 
Rioja Alavesa, la nanogastronomía, la hostelería, la cultura y el turismo.  
 (El Correo 26-12-2010)8 

                                                 
7http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u358076
b3_12d11b10a53__7f99  
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Pero una vez anunciada su marcha y comenzado a disiparse el humo que nos ha vendido 
comienza a desvelarse la jugada, como deja claro el Alcalde Maroto: 

Hay más proyectos en el Casco Viejo. ¿Qué pasará con el Museo de la Pelota? 
- Hay mucho desconocimiento sobre este tema, tanto en el Ayuntamiento como en la 
Caja Vital. Ya se verá. 
(El Correo 17-07-2011, sólo existe versión papel) 

 
 
Gazteiz Antzokia 
 
Si con el Museo de la Pelota hablábamos del caramelito de Arroita al grupo municipal de IU-
EB, en relación al Gasteiz Antzokia tenemos que hablar del caramelito al grupo municipal de 
EA. Eso sí, la cuestión en este caso es mucho más grave, porque no sólo es que nos lleven 
mareando con el proyecto desde hace bastante más tiempo, que hayan conseguido decenas y 
decenas de titulares y noticias contándonos las maravillas del proyecto… es que, además, y esto 
es lo verdaderamente grave, lleva años contando con partidas presupuestarias y créditos de 
compromiso… ahí es nada. Y, ahora, una vez se disipa el humo de Arroita, Maroto no parece 
concederle muchas opciones: 

¿Y con el Gasteiz Antzokia que planteó EA, hoy en Bildu? 
- Yo no sé en qué consiste eso. Ese proyecto formaba parte de un acuerdo entre el PSE 
y EA. Y si yo no lo conozco, no se puede hacer 
(El Correo, 17-07-2011, sólo existe versión papel) 

 
Y es que, como venimos diciendo, este es el caramelito para el grupo municipal de EA: 

El Casco Viejo acogerá el próximo año el inicio de las obras del Gasteiz Antzokia, el 
local juvenil centrado en la cultura euskaldun propuesto por EA. 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)9 

 
Un caramelito que nos lleva costando un pastón, más incluso de lo recogido en esa noticia ya 
que el Gasteiz Antzokia recibió ya en 2008 una partida presupuestaria municipal por valor de 
150.000 euros; en los presupuestos de 2009 se le aprobaron 120.000 euros, en 2010 se la 
aprueban también 120.000 euros, y para 2011 cuenta con una nueva partida de 120.000 euros. A 
ello hay que añadir que en los créditos de compromiso municipales(dinero que se comprometen 
a gastar en años siguientes) aprobados en 2011, al Gasteiz Antzokia se le aprueban una partida 
de 750.000 euros para 2012 y para el 2013 otra partida de 630.000 euros… y con todo este 
dineral de presupuestos municipales aprobados (cerca de 2 millones de euros) el actual Alcalde 
dice que no conoce el proyecto, y que si él no lo conoce no se puede hacer… estas son las 
consecuencias de las políticas del caramelo de Arroita, y una magnífica demostración del 
“consenso unánime” que una y otra vez nos ha dicho que había conseguido entre los grupos 
municipales y cuya medalla autocolocada ha sido uno de sus emblemas. El pagano, de toda esta 
chapuza y desmadre sin calificativos, el de siempre, el vecindario. 
 
Habrá que seguir con atención esta cuestión ya que la coalición Bildu (en la que está integrada 
EA) ha recogido y renovado la idea del Gasteiz Antzokia, proponiendo ahora situarlo en el 
edificio del antiguo Banco de España y proponiendo un modelo de cogestión entre el 
Ayuntamiento y los grupos euskaltzales de Gasteiz10… Y habrá que ver si alguien se interesa 

                                                                                                                                               
8http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101226/alava/proyectos-clave-revitalizacion-barrio-
20101226.html  
9 http://www.elcorreo.com/alava/20090115/alava/gasteiz-antzokia-levantara-casco-20090115.html  
10 http://bildu.info/gasteiz/es/2011/05/19/proyecto-de-bildu-para-el-gasteiz-antzokia/  
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por saber donde está toda la pasta presupuestada y prometida para un proyecto que el nuevo 
Alcalde dice que no se puede hacer. 
 
 
El parking de El Campillo 
 
Si lo comentado en los anteriores apartados tiene tela, qué vamos a decir de la cuestión del 
parking de El Campillo, uno de los mayores culebrones de la rehabilitación del Casco. Este 
podría ser así mismo uno de los principales (hay muchos) caramelos engañabobos con los que 
desde el Ayuntamiento se viene distrayendo a una parte de la población del Casco… que ya 
hace mucho que ha dejado de creérselo. 
 
Las primeras promesas y titulares sobre la cuestión se remontan al siglo pasado: 

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) 

 
Sobre esta cuestión hemos hablado en profundidad en lagenterula en diversas ocasiones, y a 
esos documentos os remitimos11, aunque por su gravedad sí conviene recordar que en este 
caramelo al vecindario (a la parte que tiene coche y reivindica parking, que ni mucho menos es 
la mayoría) el Ayuntamiento lleva tirado, malgastado o no utilizado, la friolera de más de 5 
millones de euros: 
• En 2005 se publica que los 2,72 millones destinados de momento al parking se invertirán en 

elaborar los proyectos técnicos necesarios. (Diario 21-03-2005) 
• El presupuesto de 2006 tiene una partida de 200.000 euros que se llama “Estudio 

arqueológico aparcamiento S.F. Javier y Murillas”. Esta misma partida se repite en 2007. 
• En 2007 se insiste en dedicar 1,5 millones para el proyecto constructivo y las labores de 

dirección de obra del parking. De hecho, se llega a convocar un concurso para estas 
cuestiones por un precio de 560.208 euros (sin IVA) 

• En 2008 los presupuestos tienen una partida de 532.000 euros denominada “aparcamiento 
Casco Medieval Honorarios”. 

 
Pero os preguntaréis el porqué de incluir el parking en este comentario sobre las últimas 
novedades en el Casco. Vamos a ello, porque la cuestión es doble, en primer lugar porque 
demuestra palpablemente la mentira del consenso municipal en torno a las cuestiones del 
Cascos que tanto nos ha vendido Arroita, y la segunda porque después de asistir en los últimos 
meses al proyecto del descenso del parking desde El Campillo al Banco de España, ahora parece 
que vamos a asistir al reascenso y que de la mano de la magia presupuestaria del nuevo Alcalde 
“popular” (algo habrá aprendido de Arroita), el proyecto de parking que se enterró por su 
inviabilidad económica, ahora va a ser recuperado a “precios populares” (y en este caso lo de 
“populares” no hace alusión al partido, sino a la condición económica media del vecindario que 
residimos el Casco). 
 
Así, hace sólo dos meses se anunciaba a bombo y platillo que: 

Vitoria descarta el parking de El Campillo por otro junto al Banco de España 

                                                 
11http://lagenterula.wordpress.com/2011/05/26/ahora-proponen-que-el-aparcado-proyecto-del-parking-
del-campillo-descienda-la-colina-para-que-aparquemos-en-un-nuevo-aparcamiento-al-lado-del-parking-
de-olagibel%e2%80%a6-no-es-cachondeo-nuestro-so/  
http://lagenterula.files.wordpress.com/2011/05/botc3a9mosls-de-una-vez.pdf  
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Un estudio municipal apuesta por ubicarlo entre la antigua entidad financiera, Los 
Arquillos y la Subdelegación del Gobierno 
Los datos del parking 
Plazas: de 350 a 400 
Será para residentes 
(…) 
Además, el futuro parking –cuya planta ocuparía 3.825 metros cuadrados de superficie– 
estaría también conectado por el elevador previsto en el plan de accesibilidad del Casco 
Viejo, y que pretende salvar el desnivel entre los jardines de la calle Estatuto de Gernika 
(ubicados precisamente en las traseras del Banco de España) y Los Arquillos. 
El peligro que supondría ese túnel ahora descartado para el conjunto monumental 
diseñado por Olaguíbel es precisamente uno de los motivos por los que se ha rechazado 
el primer proyecto. El otro es su elevado coste, ya que suponía para las arcas 
municipales un desembolso mínimo de 14 millones de euros, cantidad mucho más 
elevada de la prevista en un principio, y que motivó el parón que sufre el plan desde 
2007. 
 (El Correo 20-05-2011)12 

 
Pero el concejal del PP Fernando Aránguiz, nada más ser nombrado presidente del Consejo de 
la ARICH, aprovecha para declarar públicamente lo siguiente: 

¿debe retomarse la idea del parking de El Campillo? Hay un estudio de Urbanismo 
que plantea hacer ese garaje junto al Banco de España. ¿Le gusta? 
No, eso fue una ocurrencia que sacaron antes de las elecciones. Hay que hacer un 
parking de residentes y de rotación en El Campillo. 
(El Correo 26-06-2011, sólo versión papel)13 

 
Justo una semana después, cuando el mismo medio entrevista a toda página a Arroita, que ya ha 
vuelto a hacer oficial que se va, éste parece contestar a Aranguiz autoincluyéndose la pregunta 
sobre el parking y mandándole un recadito que demuestra que lo del consenso es puro embuste: 

Y otra tarea pendiente importante… 
¿Sí? 
- Es dar solución al tema del aparcamiento y generar una gran plaza en El Campillo. 
Ver a nivel de sostenibilidad qué supone hacerlo allí y las soluciones alternativas que 
puedan existir porque sería una obra grande y de gran duración, y hacerlo allí podría 
suponer parar un poco el desarrollo de todo el Casco. 
(El Correo 03-07-2011, sólo en papel) 

 
Para terminar (de momento) con el debate público a través de la prensa, dos semanas después es 
el nuevo Alcalde el que entra en la cuestión: 

El concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, apostó por retomar el 
proyecto del parking de El Campillo. ¿Lo ve factible a pesar de que Lazcoz lo desechó 
por ser demasiado caro? 
- Es esencial que la recuperación del Casco Medieval apunte a sus habitantes. Es un 
clamor que hacen falta más aparcamientos y vamos a estudiar ese proyecto para 
obtener unas buenas cifras en cuanto a la explotación económica. Y, al mismo tiempo, 
teniendo en cuenta el nivel de renta de los vecinos. Tenemos que darle a ese barrio una 
respuesta rápida. 
 (El Correo, 17-07-2011, sólo versión papel) 

 

                                                 
12 http://www.elcorreo.com/alava/20110520/local/vitoria-descarta-parking-campillo-201105201402.html  
13 Es al menos curioso que las tres últimas grandes entrevistas que ha realizado El Correo en los últimos 
domingos, todas ellas a doble página y con reseña en la portada, no aparecen en la versión digital, ni están 
disponibles en Internet por otras vías.  
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Claro que, no nos dice cómo lo va a hacer. Ni se acuerda de que la falta de aparcamiento es 
producto en gran medida de la política llevada por su correligionario Alfonso Alonso que 
durante su mandato eliminó de las calles del Casco más de 300 plazas de aparcamiento. Por lo 
que se refiere a dar “respuesta rápida”… qué queréis que digamos, como ya hemos dicho al 
inicio de este apartado, las primeras promesas sobre el parking tienen ya 12 años. 
 
 
Y lo que puede venir… o ya está aquí 
 
En el momento de escribir estas líneas (domingo 17 de julio) aún no ha tenido lugar ninguna 
reunión de la ARICH posterior a la constitución del nuevo Ayuntamiento. Hemos de admitir 
nuestra expectación ante ello, ya que pensamos que la entrada de Bildu en la ARICH puede 
resquebrajar los acuerdos no públicos que entre los grupos municipales siempre hemos 
sospechado que hay en torno al proceso de rehabilitación del barrio, así como la falta de 
transparencia con la que lleva funcionando la ARICH en los últimos años (mucho titular, 
entrevista y notas de prensa, pero el vecindario no podemos tener acceso ni a las actas de sus 
reuniones ni a los documentos que en ellas se debaten y que marcan el futuro del barrio), junto 
claro está, la política de manos libres que todos los grupos municipales le han puesto en bandeja 
a Arroita para que haga y deshaga en muchas ocasiones sin dar explicaciones (no descartamos 
que esta sea una de las grandes razones para su abandono, el temor a que ese entreguismo de los 
grupos desaparezca). 
 
No debemos ser las únicas que así pensamos, puesto que el propio diario que le entrevista tras el 
nuevo anuncio de su marcha, le pregunta: 

Con Bildu, ¿esa unanimidad se puede resquebrajar? 
Bildu representa a muchos ciudadanos y hay que oírles, respetarles y escucharles. Pero 
ellos también deben respetar a la inmensa mayoría de los ciudadanos que son el 
conjunto de los no representados por ellos y que están totalmente volcados en este 
modelo de proyecto. 
 (El Correo 03-07-2011, sólo en papel) 

 
En cualquier caso, ya antes de esa primera reunión de la ARICH, como hemos visto en las 
líneas precedentes, se ha abierto el melón del debate sobre cuestiones importantes en cuanto al 
futuro del Casco. Y es de esperar que se abran otras muchas, por ejemplo, el futuro de la 
Escuela del barrio, más teniendo en cuenta que en plena campaña electoral eran mayroía los 
partidos hoy presentes en el nuevo Ayuntamiento que decían que no podía seguir en su actual 
ubicación (PP, PNV y Bildu), y que la propuesta y proyecto vecinal para hacer en el Eskoriatza 
un Centro educativo y cultural sigue sobre la mesa, y ya está detallada y pormenorizada.  
 
Además de ello, el propio Alcalde ha empezado a tomar medidas que también repercuten sobre 
las partidas presupuestarias destinadas al Casco. Así, por ejemplo, dentro de los recortes que ha 
anunciado, nos encontramos, al menos, con un recorte de 400.000 euros de los presupuestos de 
la ARICH de este año, así como la anulación de uno de los convenios de colaboración con 
Gasteiz Txiki que se recogían en el documento presupuestario. 
 
Lo decíamos en el titular de este documento, parece que bajan revueltas las aguas municipales 
sobre la política de rehabilitación del barrio. Esperemos nuevos acontecimientos mientras 
estamos atentas a lo que sucede. De todo ello os seguiremos informando. Y enhorabuena a todas 
si se confirma que Arroita nos deja en paz, quien le sustituya bien poco tendrá que hacer para 
hacer más que el supergerente por atender las necesidades y problemas del vecindario. 


