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LAS PREGUNTAS DE 2009 
 
 
 
1.- ¿Cuál es el sueldo bruto de Gonzalo Arroita, actual responsable de la Agencia de Re-
novación Urbana del Casco Viejo? 
A) 30.000 euros anuales (5 millones de pesetas) 
B) 60.000 euros anuales (10 millones de pesetas) 
C) 100.000 euros anuales (más de 16,5 millones de pesetas) 
D) trabaja gratis por amor al barrio (0 pesetas) 
Respuesta: 1 
 
 
2.- ¿Cuánto cuestan las obras de construcción y rehabilitación respectivamente del Museo 
Bibat y el Centro ZAIN, presentadas como importantes inversiones “sociales” para el ve-
cindario? 
A)  más de 1 millón de euros 
B) más de 5 millones de euros 
C) más de 10 millones de euros 
D) más de 20 millones de euros 
Respuesta: 2 
 
 
3.- Hace cuánto que declaró el Presidente de la Agencia de Renovación: “las rampas no 
sirven para las personas con dificultad de movilidad, pero lo vamos a solucionar com-
prando “la próxima semana” dos lonjas para hacer los ascensores: 
A) no lo ha dicho nunca 
B) hace 165 semanas (abril de 2006) 
C) hace 65 semanas (abril de 2008) 
D) hace 9 semanas y media (abril de 2009) 
E) la semana pasada 
Respuesta: 3 
 
 
4.- ¿Hace cuántos años que Alfonso Alonso prometió construir un parking subterráneo 
para el vecindario del Casco Viejo? 
A) hace cinco años 
B) hace diez años 
C) hace veinte años 
D) no lo prometió nunca 
Respuesta: 4 
 

                                                           
1 La D. En 2009, su sueldo está presupuestado en 100.839,20 
2 La D otra vez. La construcción del Bibat ha supuesto 14,6 millones; la rehabilitación del Centro ZAIN 
está presupuestada inicialmente en 7 millones (y ya sabemos lo que pasa entre los presupuestado y lo 
finalmente gastado 
3 La B. Fue en abril de 2006, cuando el entonces presidente de la ARU, Jorge Ibarrondo, hizo esas decla-
raciones, tras la amenaza de Eginaren Eginez de poner una denuncia contra las rampas 
4 Otra vez la B. Hace 10 años, en 1999, en la campaña de las elecciones municipales que le hicieron al-
calde 
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5.- Cuál de estas propuestas NO están entre las que con el PERI se han planteado “para el 
barrio”: 
A) Un teleférico que una el Casco con Armentia y Salburua 
B) Un SPA con gimnasio en lo alto de la colina 
C) Una boulevard subterráneo que atraviese el casco de norte a sur 
D) Una biblioteca con salas de estudio y lectura 
Respuesta: 5 
 
 
6.- ¿De quién son estas declaraciones públicas hechas en 2008?: 
Recuerda que en 20 años se han dado ayudas para rehabilitar “pero quedan otras 2.000 
viviendas cuyos propietarios no han pedido ayuda para reformarlas porque no tienen re-
cursos para financiar los arreglos”. 
A) De Iñaki Nuño, presidente de Gasteiz Txiki 
B) De alguna persona “manipuladora” de la Asamblea Anti-PERI 
C) De alguien de la séptima planta del Hospital Santiago 
D) De Paulino Medina, arquitecto municipal de la Agencia de Rehabilitación 
Respuesta: 6 
 
 
7.- Según Adrián Bueno, redactor del PERI del Casco Viejo, cuando éste concluya en 
2013, ¿cuántas viviendas necesitadas de rehabilitación urgente quedarán sin rehabilitar en 
el barrio? 
A) ninguna 
B) alrededor de 100 
C) alrededor de 500 
D) alrededor de 1000 
Respuesta: 7 
 
 
8.- ¿Qué tanto por ciento de menores de 20 años del Casco tienen que ser atendidos por los 
servicios sociales como consecuencia de los problemas socioeconómicos que padecen sus 
familias? 
A) el 0% 
B) el 5% 
C) el 10% 
D) el 30% 
Respuesta: 8 
 
 
9.- ¿Cuántas familias del Casco se veían necesitadas de acudir a la parroquia del barrio en 
busca de comida a primeros de 2008? 
A) ninguna familia 
B) 50 familias 
C) 150 familias 
D) 300 familias 
Respuesta: 9 
 
                                                           
5 Efectivamente, por penoso que parezca, la D, la biblioteca 
6 Pues sí, la D,  de Paulino Medina, hechas a El Correo el 18-02-2008… y se quedó tan campante 
7 La D nuevamente. Las estimaciones de Adrián Bueno en 2006, es que cuando concluya el PERI habrá 
“alrededor de 1.000 viviendas necesitadas, sin rehabilitar. 
8 Pues nuevamente la D. Según el informe presentado por el Ayuntamiento al “programa Urban”, el 31%. 
9 Efectivamente, nuevamente la D. Según el párroco, en febrero de 2008, acudían mensualmente 300 
familias. 
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10.- Teniendo en cuenta que el Centro de Salud del barrio atiende al Casco y Coronación, 
cuántas cartillas le corresponde a cada un@ de l@s médic@s? 
A) 100 cartillas 
B) 500 cartillas 
C) 1.000 cartillas 
D) más de 2.000 cartillas 
Respuesta: 10 
 
 
 
 
 
 

LAS PREGUNTAS DE 2010 
 
 
11.- Según los datos del padrón municipal de 2007, en cuántas viviendas de las calles Pin-
torería, Santo Domingo, Barrenkale y Cuchillería las personas vecinas padecían hacina-
miento: 
A) En ninguna 
B) En 10 
C) En 50 
D) En más de 100 
Respuesta: 11 
 
 
12.- Rellena las siguientes casillas con acuerdo a lo que creas que responden sabiendo que 
las cantidades hacen referencia a lo presupuestado o realmente gastado por la Agencia de 
Revitalización del Casco (ARICH) en 2009: 
A: 4 millones de euros 
B: 2 millones de euros 
C:1.352.000 euros 
D: algo menos de un millón de euros 
 Letra que asignas 
Presupuestado para compra de locales que ofrecer a nuevos negocios:  
Realmente Gastado en la compra de locales para ofrecer a nuevos negocios:  
Presupuestado para ayudas a la rehabilitación de viviendas:  
Realmente Gastado para ayudas a la rehabilitación de viviendas:  
Respuesta: 12 
 

                                                           
10 Para no variar… la D. Más de 2.000. La población de ambos barrios es de 24.000 y la plantilla del 
Centro de 11 médic@s de familia. 
11 La D, concretamente en 117 
12 El orden correcto es: B, A, C y D en la columna de la derecha. 
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13.- Con esto de la “crisis”, como en la mayoría de las instituciones, los sueldos de la plan-
tilla de la ARICH se han reducido de media en un 7,24% pero, ¿sabrías unir con flechas el 
% de recorte que han decidido para cada tipo de puesto? 
Puesto de Trabajo % de reducción se sueldo en 2010 

 
Dirección Gerente (Arroita) -14,21 
Dirección de Área -13,34 
Jefatura de Área C -2,54 
Personal Administrativo -1,82 
Respuesta: 13 
 
 
14.- Según Gonzalo Arroita, Supergerente de la Agencia de Revitalización del Casco 
(ARICH), sus mayores esfuerzos se están dirigiendo a solucionar las necesidades sociales 
del barrio. Teniendo esto en cuenta, podrías decirnos en qué tanto por ciento ha disminui-
do en los dos años que lleva Arroita el nº de familias del Casco que necesitan de ayudas 
sociales para sobrevivir: 

A) Gracias a la labor de Arroita en el Casco ya no hay familias que necesiten esas ayudas 
B) Gracias a la labor de Arroita ha disminuido un 50% 
C) El tanto por ciento sigue siendo el mismo 
D) Arroita es un mentiroso y como no atiende esas necesidades, ha aumentado en más de 

un 25% 
Respuesta: 14 
 
 
15.- Y, puestos en número de familias del Casco que necesitan de ayudas para sobrevivir, 
¿cuántas piensas que son?: 
A) 100 familias 
B) 500 familias 
C) 1.000 familias 
D) más de 2.000 familias 
Respuesta: 15 
 
 
16.- ¿Teniendo en cuenta que en el Casco hay unas 4.500 familias o unidades convivencia-
les, a cuánto tocaría cada una de ellas si se repartiera el dinero público invertido en la 
Fundación Catedral en los 10 años de su existencia?: 

A) 1.000 euros por familia 
B) 2.000 euros por familia 
C) 5.000 euros por familia 
D) 10.000 euros por familia 

Respuesta: 16 
 

                                                           
13 La respuesta correcta es justo el orden inverso al que hay en la tabla 
14 Efectivamente, la D, ha aumentado en un 26,7% entre 2007 y 2009 
15 La D, en concreto en 2009, fueron 2.037 familias 
16 La D. En esos diez años la Fundación ha recibido alrededor de 45 millones de euros 
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17.- El sábado 5 de junio Diario de Noticias publicaba un extenso artículo de 2 páginas 
encabezado por el siguiente titular: Vitoria impulsa la rehabilitación de los pisos del Casco 
Viejo, y para demostrarlo daba el número de viviendas que habían recibido ayudas para la 
rehabilitación durante 2009, que debido a ese impulso significaban con respecto al año 
anterior: 

A) un incremento del 10% 
B) un incremento del 20% 
C) un incremento del 30% 
D) una reducción del 65% 

Respuesta: 17 
 
 
18.- Recientemente la Agencia de Revitalización (ARICH) ha buzoneado en el barrio un 
folleto con las principales actuaciones llevada a cabo en los últimos dos años. Teniendo en 
cuenta que según dice el folleto “El objetivo del Plan de Revitalización es la transformación 
social de la Ciudad Histórica con un criterio integral”, qué tanto por ciento de las actuacio-
nes que se recogen encuadra la ARICH en el apartado Plan de Intervención Social: 

A) el 75% 
B) el 50% 
C) el 25% 
D) Menos de un 10% 

Respuesta: 18 
 
 
19.- Las muchas personas mayores del barrio vienen reclamando desde hace años, entre 
otras cosas: 1) Un Centro de Día para las personas mayores. 2) un Centro de Salud espe-
cializado en tercera edad. 3) Solución al problema de accesibilidad al Centro de Salud. 4) 
Soluciones para las numerosas personas mayores que no pueden salir de casa nunca por 
problemas de movilidad 
¿Cuántas de estas cuestiones ha solucionado el PERI del Casco en los 4 años desde que se 
aprobó? 

A) Todas 
B) La mitad 
C) Una 
D) Ninguna 

Respuesta: 19 
 
 
20.- El Centro Cívico del Casco, el de El Campillo es el único de la ciudad que no tiene: 

A) Biblioteca 
B) Club Joven (destinado a jóvenes entre 14 y 18 años) 
C) Programa LUDA (para menores de 5 años acompañados de una persona adulta) 
D) No abre los sábados a la tarde ni los domingos 

Respuesta: 20 
 
 

                                                           
17 Efectivamente, la D, gracias a ese impulso en 2009 el número de viviendas que habían recibido ayudas 
(62) supuso una disminución del 65,17% con respecto a las que lo habían recibido en 2008 (167) 
18 La D otras vez: sólo un 6,36% (7 de las 110 medidas que dicen han llevado a cabo y de las cuales sólo 
1 está ya realizada) 
19 Pues eso, D, ninguna. 
20 La respuesta correcta es: A, B, C y D… las cuatro 
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21.- Hay quien dice que los patos de la Plazuela de la Fuente de los Patos, cuando quieren, 
vuelan de verdad… Y así debe ser porque esta famosa fuente, antes de estar en su actual 
ubicación, durante los años 1926 y 1943 estaba colocada en: 

A) La Plaza de las Burullerías 
B) En la Calle San Francisco 
C) En la Plaza de Etxauri 
D) En la Plaza de Santa María 

Respuesta: 21 
 
 
22.- Pero, hablando de “plazas voladoras” tenemos que hacer referencia a la Plaza de Bil-
bao. Esta plaza, que tiene una mitad que pertenece al Casco y la otra al barrio de El An-
glo, no recibe su actual nombre hasta 1969 (anteriormente era parte de la calle Portal de 
Urbina, hoy Portal de Legutiano), pero hasta 1929 existía en Gasteiz otra Plaza de Bilbao, 
¿sabrías adivinar dónde estaba situada?: 

A) Era la actual Plaza de San Antón (también perteneciente al Casco) 
B) Era la hoy popularmente conocida como Plaza de la Estación, al final de Dato 
C) Estaba en lo alto de la colina, donde hoy se encuentra el Polideportivo de El Campillo 
D) Estaba situada en lo que es hoy la calle Postas, ocupando el solar del actual edificio de 

Correos 
Respuesta: 22 
 
 
23.- En el Casco hay un montón de calles pequeñitas sin portales, una de ellas es la de Gas-
teiz, que fue creada en 1887 dándose el nombre oficial de Gaztéiz (sic). Pero, según el No-
memclator de Vías Públicas del Ayuntamiento de 1910, Gaztéiz en lengua castellana signi-
fica: 

A) Zona frecuentada por la juventud 
B) Lugar poblado de castillos 
C) Alto de la refriega o del combate 
D) Colina que fue de los castellanos 

Respuesta: 23 
 
 
24.- La Plaza de la Virgen Blanca no empezó a denominarse oficialmente así hasta 1901, 
con anterioridad a esa fecha con cual de estos nombres fue conocida popular u oficialmen-
te: 

A) Plaza de Castilla 
B) Plaza Vieja 
C) Plaza de El Mentirón 
D) Por todos ellos 

Respuesta: 24 
 

                                                           
21 B, en la Calle San Francisco 
22 Respuesta acertada: la D, estaba en ese solar del actual edificio de Correos. 
23 La respuesta correcta (la traducción correcta es otra cosa) es la C: Alto de la refriega o del combate. 
24 La respuesta es D: por todos ellos ha sido conocida en algún momento. 
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25.- Auzolana Pilotalekua no es el único frontón que ha habido en el barrio. Durante las 
primeras décadas del Siglo XX en la calle Zapatería, ocupando justo lo que por entonces 
eran los números 124 y 126, entre el Cantón de Anorbín y el de Las Canicerías, se encon-
traba un frontón. Pero la pregunta es ¿quién era el dueño de aquel frontón? 

A) El Obispo de Gasteiz 
B) Un sargento de los pikoletos 
C) La Caja de Ahorros Municipal 
D) El abuelo de Ogueta 

Respuesta: 25 
 
 
26.- ¿Qué media de dinero crees que ha invertido el Departamento Municipal de Interven-
ción Social durante 2009 en cada una de las personas de Gasteiz que componen el Colecti-
vo inmigrante?: 

A) 50 euros 
B) 250 euros 
C) 1.000 euros 
D) 3.000 euros 

Respuesta: 26 
 
 
27.- En 1997 el Casco tenía 2.145 personas vecinas mayores de 64 años ¿te atreverías a 
decir cuántas tiene hoy en día, 13 años después?: 

A) 3.000 
B) 2.750 
C) 2.500 
D) Tiene menos 

Respuesta: 27 
 
28.- Quizá una de las calles del Casco que más veces ha cambiado de nombre en los últi-
mos 2 siglos es la que inicialmente era parte del Paseo del Espolón, en 1822 pasó a deno-
minarse Constitución, en 1939 Generalísimo Franco, y hoy en día ostenta un cuarto nom-
bre ¿Sabrías decir a qué calle nos referimos? 
Respuesta: 28 
 

                                                           
25 Respuesta correcta: la B, un sargento de la Guardia Civil 
26 La respuesta es la A. El importe económico total de los programas dirigidos al Colectivo inmigrante 
durante 2009 fue de 1.127.175 euros, mientras que por ejemplo, las ayudas municipales en 2009 para el 
impulso del nuevo comercio en el Casco fueron de 4.842.000 euros, o las pérdidas económicas por las 
hectáreas de bosque quemadas en los incendios forestales habidos en Gasteiz en el mismo 2009, se calcu-
lan en más de 5 millones. 
27 La D, en la actualidad tiene 1.711 personas mayores de 64 años (434 menos) cuando en el resto de los 
27 barrios de la ciudad (sin contar la zona rural), durante ese mismo periodo, 24 aumentan su población 
mayor de 64 años y sólo se reduce en Ensanche (13 personas menos) y en Aranzabela (32 personas me-
nos). Gran parte de la explicación consiste en que las personas que dependen de una pensión no pueden 
afrontar los gastos derivados de las rehabilitaciones que se les exigen en el PERI y tienen que volver a sus 
lugares de origen o pedir a sus hijas e hijos que les acojan en sus casas, la mayoría de ellas en los nuevos 
barrios. 
28 Es la actual calle Diputación Foral de Álava /Diputazio Kalea 
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29.- La discriminación que supone su consideración como“ciudadanía de segunda clase” 
(sin buena parte de los derechos que el resto tenemos) que hoy se impone a gran parte de 
la población de origen inmigrante extranjero (la que no tiene recursos económicos, que la 
inmigrante rica, gracias a su dinero no es considerada así) antiguamente se ha practicado 
sobre otros colectivos. ¿Sabrías decir a qué personas se les mantenía todavía a mediados 
del siglo XIX en Vitoria en las condiciones que reproducimos? 
(…) podían empadronarse en la ciudad, pero no adquirir la vecindad, que era la célula de 
ciudadanía, la que procuraba a un individuo una serie de derechos y obligaciones en relación 
con la ciudad en que habitaba: 

A) Curas y monjas de clausura 
B) Militares de baja graduación 
C) Políticos embusteros 
D) Criadas y criados 

Respuesta: 29 
 
 
30.- Los “edificios múltiples municipales” no son un invento actual. Ya en el siglo XVIII en 
Gasteiz, el edificio denominado Alhóndiga, sito en lo que hoy es la parte de los Arquillos 
que dan a la Virgen Blanca, además de las propias de Alhóndiga, reunía otras funciones 
¿sabrías decir cuáles? 

A) Ayuntamiento 
B) Escuela 
C) Teatro 
D) Cárcel 

Respuesta: 30 
 
 
31.- La siguiente descripción está hecha en un documento municipal recogiendo las condi-
ciones de la mayoría de las casas populares (que no los palacios y mansiones) del Casco 
Viejo en aquel entonces: 
(…) constituyendo en vez de moradas humanas, cavernas lóbregas, habitables solamente por 
murciélagos o aves nocturnas (…) que la cocina es el dormitorio aglomerándose de tal modo 
gente por la noche, que es imposible respirar otra cosa que gases nocivos (…) los dormitorios 
son cocina sin hogar, chimenea y retrete… 
¿A qué año crees que pertenece el mencionado documento? 

A) 1546 
B) 1630 
C) 1782 
D) 1877 

Respuesta: 31 
 
 

                                                           
29 La D, porque sólo el 9,2% había nacido en Gasteiz… y porque el 96% eran mujeres, y en aquellos 
tiempos parecía que recortar los derechos y libertades de las mujeres era “tan natural” como hoy en día lo 
es con la inmigración de origen extranjero… sin riqueza. 
30 Aunque parezca mentira, la respuesta correcta es, las cuatro. 
31 Pues, efectivamente, a 1877 
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PREGUNTAS DE 2011 
 
 
 
32.- El Consejo Escolar de la Escuela decidió en 2008 dejar de denominarse “Ramón Ba-
jo” para pasar a llamarse “Escuela Gasteiz”, pero el Ayuntamiento y la Delegación de 
Educación se lo negaron aduciendo los méritos de este profesor del siglo XIX. ¿Hay en los 
últimos años algún Centro escolar alavés al que sí le han permitido cambiar su antiguo 
nombre de personaje famoso? 
A) Lógicamente, no se le ha dejado a ninguno 
B) Hubo un caso, pero era una excepción muy justificada 
C) Se ha cambiado en todos los que tenían nombre de abertzale 
D) Sólo en Araba se le ha cambiado a cerca de 20 
Respuesta: 32 
 
 
33.- Además de los que le están creando las obras de los edificios colindantes, cuál o cuáles 
de los siguiente están entre los principales problemas “físicos” de la actual Escuela: 
A) Problemas estructurales en edificio de educación infantil: accesibilidad, humedades, deterio-

ro en los baños infantiles 
B) Serias carencias de luz y mala distribución en las plantas 0 y 1 del edificio de Primaria 
C) Carencias importantes de espacio a corto plazo, pues no quedan aulas libres 
D) El patio del colegio por su mínimo tamaño no responde a las necesidades del centro 
Respuesta: 33 
 
 
34.- ¿De quién surgió la propuesta inicial para que el Palacio Eskoriatza-Ezkibel sea la 
sede de la nueva Escuela?: 
A) De Porrotx, contando un chiste en una actuación en la Escuela 
B) De la AMPA de la Escuela 
C) De un responsable de la ARICH (Javier Lobato) 
D) De las asociaciones radicales del barrio, que no saben que los palacios están para hacer ne-

gocios privados 
Respuesta: 34 
 

                                                           
32 La respuesta es la D: 
J.R. Jiménez es ahora IES Construcción; Sancho el Sabio es ahora Aranbizkarra ikastola; Severo Ochoa 
es ahora Adurtza ikastola; Ortega y Gasset y Menéndez Pidal es ahora Laterorro (Laudio); Reyes Católi-
cos y Eulogio Gómez son ahora Koldo Mitxelena 1 y 2; Canciller Ayala ahora es Ekialdea; IES Canciller 
Ayala es ahora IES Laudio; R.V. Inclán es ahora Pepe Uruñuela. Lope de Torre es ahora la Escuela Supe-
rior de diseño; Bambi es ahora Landazuri; Marcelino Losa es ahora Ramiro de Maeztu; Antonio Forniés y 
Manuel Machado son ahora IPI Sansomendi; Luis Eusebio es ahora Escuela de Hostelería; Ursulinas es 
ahora Urkide; Marcos Sagasti es ahora Lope de Larrea (Agurain); Antonio Rueda es ahora Zabaleko 
(Amurrio); Blas López es ahora Gorbeialde… 
33 Efectivamente, la D. Así lo señalaba en febrero de 2009 el documento del Consejo Escolar titulado 
“Ramón Bajo: la Escuela del Casco Medieval de Gasteiz. Contribución al plan de renovación del Casco 
Medieval” 
34 La C: El 13 de febrero de 2009 Javier Lobato, de la agencia ARICH de revitalización del Casco Anti-
guo,  comunicó a una amplia comisión de madres, padres y profesorado de la escuela del Casco que el 
Eskoriatza-Ezkibel pasaría a ser la sede de la escuela en un plazo máximo de tres años. La información se 
publicó a toda página en el Diario de Noticias de Álava del 18 de febrero de 2009. 
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35.- La Escuela Gasteiz-Ramón Bajo lleva pidiendo desde 2006 una ampliación del edificio 
que se ha quedado pequeño porque en los últimos 10 años, el alumnado se ha incrementa-
do en: 

A) 20 nuevas niñas y niños 
B) 50 nuevos niños y niñas 
C) Más de 100 nuevas niñas y niños 
D) No ha aumentado, pero son unos jetas que quieren aulas de 5 alumnas y alumnos 

Respuesta: 35 
 
 
36.- El PERI aprobado en 2006 determinaba que el Eskoriatza Ezkibel debía tener uso de 
Equipamiento Público. En julio de 2007, poco después de ser nombrado Alcalde, Patxi 
Lacoz declaraba que el Palacio “se destinará a un uso educativo o cultural”. En coherencia 
con lo anterior, las propuestas que estudia la ARICH para el futuro del Palacio son: 

A) Un hotel de lujo, con Spa y restaurante de alto nivel 
B) Un Mercado enogastronómico o museo del vino y alimentación de calidad 
C) Un espacio para actos institucionales, empresariales y familiares 
D) La Escuela que reclama el vecindario 

Respuesta: 36 
 
 
37.- Hay gente que dice que dedicar tal Palacio a un uso educativo es una burrada. Sin 
embargo, cuál de las siguientes afirmaciones es verdad: 

A) Durante buena parte de los siglos XVIII y XIX en el Palacio Eskoriatza Ezkibel se ubi-
có la primera Escuela de Primeras Letras de la ciudad 

B) La Fundación Aguirre, que hasta el año pasado regentaba el Palacio, por mandato de su 
creador, Domingo Ambrosio de Aguirre, tenía que dedicar el inmueble y las finanzas de 
la Fundación a tareas formativas y de educación. 

C) Hasta hace no demasiadas décadas, en las instalaciones del Eskoriatza se encontraba la 
Escuela de Cocina de Gasteiz. 

D) Javier Maroto, actual alcalde, aprendió el euskera en una ikastola que estaba situada en 
el Eskoriatza 

Respuesta: 37 
 
 
38.- ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?: 

A) El PERI de 1988 decía que la Escuela del barrio necesitaría para 1995 aproximadamen-
te 26 nuevas aulas, pero en vez de potenciar una nueva Escuela decidió que las niñas y 
niños del barrio se fueran a Escuelas de otros barrios. 

B) En la aprobación inicial del PERI de 2006 había una propuesta para aumentar en una al-
tura más uno de los dos edificios de la Escuela… pero nunca se ha vuelto a saber de 
ello. 

C) Entre las alegaciones presentadas al PERI de 2006, había una de un grupo político que 
proponía ampliar el Ramón Bajo anexionándole el nº 10 de las Escuelas (lo que ahora 
va a ser el Semillero de Empresas)… pero luego todos los grupos (incluido el que lo 
proponía) votaron en contra de esa ampliación. 

D) Algunos grupos municipales se quieren cargar la Escuela… porque, total, para lo burra 
que somos la población del Casco, nos va a dar lo mismo ir a la Escuela o no 

Respuesta: 38 

                                                           
35 La C: En los últimos 10 años se ha multiplicado por 4 el alumnado, pasando de tener menos de 45 
alumnas y alumnos en 2001 a las más de 175 que hay en la actualidad. 
36 Las propuestas que tiene sobre la mesa (El Correo 29-01-2011) son, increíblemente, la A, la B y la C. 
37 La A, B y C son verdad… La D se le puede preguntar a Maroto… a ver si nos vende la moto. 



 11

39.- En la reunión del Consejo Territorial Aldabe del 15 de junio de 2010, tras el debate 
previo se aprobaron por unanimidad las propuestas presentadas por el AMPA, entre las 
que figuraban �Buscar para la escuela un edificio alternativo al actual en la misma zona en la 
que se encuentra, la colina del Casco Antiguo y �que esta ubicación sea definitiva. Pues bien, 
a la vista de los sucedido después, entre quienes aprobaron por unanimidad la propuesta, 
quiénes creéis estaban presentes: 

A) Sólo la AMPA, que haciendo trampa aprovechó para aprobarla 
B) La AMPA, las asociaciones vecinales y los colectivos radicales del barrio, que llamaron 

a desembarcar en la reunión para ganar la votación, pero no había partidos. 
C) La AMPA, colectivos vecinales y sociales del barrio y los grupos municipales minorita-

rios  
D) La AMPA, colectivos vecinales y sociales del barrio, todos los grupos municipales, y 1 

representante de la ARICH. 
Respuesta: 39 
 
 
40.- En la última reunión del Consejo Territorial de Aldabe de la pasada legislatura muni-
cipal alguien soltó la siguiente frasecita: Cuando uno se da una vuelta por lo alto de la coli-
na, el paisaje humano es desolador. ¿Quien crees que fue quien lo dijo, demostrando cuan-
to “aprecio” nos tiene al vecindario del Casco”?: 

A) Juan Carlos Borbón, que por eso nos hizo un gesto obsceno en la plaza de la Burullería 
B) Un representante del Ku Klux Klan de visita invitado por la Fundación Catedral 
C) Un representante vecinal de otro barrio, que nos tiene mucha envidia 
D) El por entonces Alcalde de Gasteiz Patxi Lazcoz 

Respuesta: 40 
 
 
41.- Teniendo en cuenta que la mitad del alumnado de la Escuela es de origen migrante o gita-
no, cual crees que es el modelo idiomático que impera en la Escuela: 

A) El modelo A (castellano) y aun así hay problemas de entendimiento 
B) El B, pero una mezcla entre castellano, árabe y caló 
C) El esperanto, pues se ha decidido que es la única posibilidad 
D) El D, euskera, que de aquí a un par de años será el único modelo existente en la Escue-

la. 
Respuesta: 41 
 
 
42.- Si de verdad lo que más te importara fuera la revitalización social del Casco, como 
dicen las instituciones, ¿a qué darías más prioridad en los presupuestos públicos?: 

A) A gastar 7 millones de euros para que abran bares, tiendas y restaurantes glamorosos 
para que la gente con pasta 

B) A construir un hotel de lujo con spa 
C) A hacer tres ascensores en la Catedral para que los turistas no se cansen subiendo esca-

leras 
D) A dotar al barrio de un edificio digno para su Escuela, donde desarrollar un proyecto es-

colar que dé vida al Casco 
Respuesta: 42 

                                                                                                                                                                          
38 La A, B y C son verdaderas… La D, ¿alguien se atreve a afirmar con rotundidad que sea falsa) 
39 Efectivamente, la D. 
40 Efectivamente, de nuevo la D. 
41 Eso es, otra vez la D. 
42 Respuesta libre 
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43.- “Si la Arich tiene medios y dinero pero no tiene competencias, y el Gobierno Vasco tiene 
competencias pero no dinero, se juntan, hablan un poco, se ponen de acuerdo y ya tienen 
medios, dinero y competencias. La Arich pone el palacio, y Gobierno Vasco realiza los trámi-
tes necesarios para convertirlo en escuela. ¿Fácil no?”. Esta tan lógica como sencilla solu-
ción para conseguir la Escuela en el Eskoriatza, ¿de quién crees que es? 

A) De Arroita, el gerente de la ARICH, que ya sabemos cómo quiere al barrio 
B) De la hasta ahora concejala de Educación, que se nota que está muy preparada 
C) De todos los grupos políticos, que ya sabemos que aplican la lógica para solventar los 

problemas de la población 
D) De Mafalda. 

Respuesta: 43 
 
 
44.- ¿Quién describía con estas palabras la situación de la Escuela?:  
“Centro educativo con carencias significativas. Infraestructura obsoleta e insuficiente. Poco 
atractiva para el alumnado autóctono. Dotación insuficiente para afrontar retos actuales y 
futuros.” 

A) La Plataforma Auzoan HAZI; HEZI; BIZI, ¡no hay futuro sin escuela!, que son una 
panda de lloronas y llorones que no saben más que quejarse 

B) El Consejo Escolar del Gasteiz-Ramón Bajo 
C) La Dirección de la Escuela 
D) Un responsable de la ARICH, dando una conferencia pública. 

Respuesta: 44 
 
 
45.- La gente de la Plataforma Auzoan HAZI; HEZI; BIZI, ¡no hay futuro sin escuela!, 
aparte de unas lloronas y llorones que no saben más que quejarse, son unas caprichosas, 
porque mira que no hay edificios en el barrio para ubicar la nueva Escuela sin que tenga 
que ser el Eskoriatza. Para demostrárselo, danos sólo un par de ejemplos de edificios don-
de se pueda ubicar y superas esta prueba. 
Respuesta: 45 
 
 
46.- Teniendo en cuenta que según los grupos municipales la labor de rehabilitación que 
consensuadamente están llevando a cabo en el Casco, está a la vista y merece todos los 
reconocimientos, crees que alguno de ellos habrá perdido votos en las pasadas elecciones 
con respecto al 2007: 

A) No, ninguno ha perdido, todos han ganado, unos más y otros menos, lo que ha bajado es 
la abstención. 

B) El PSE sí ha perdido, como en todos lados, pero el resto no 
C) Ha ganado sobre todo el PP, pero porque le vota el vecindario inmigrante porque apoya 

las mezquitas 
D) Con respecto a 2007 han perdido votos absolutamente todos 

Respuesta: 46 

                                                           
43 Efectivamente, de Mafalda, en la carta pública que dirigió a las hijas e hijos de quienes deciden el futu-
ro de la Escuela desde las instituciones, para ver si con su ayuda conseguían lo que sus padres y madres 
son incapaces de solventar 
44 Pues la D… pero la conferencia pública era un poco lejos del barrio… en Cartagena de Indias, en los 
VII encuentros de gestión de Centros Históricos, en julio de 2009 
45 Respuesta libre… pero si alguien encuentra un par de ejemplos… que nos lo diga. 
46 Efectivamente, la D. Todos ellos pierden votos con respecto al 2007 (470 el PSE, 232 el PNV, otros 
186 la suma de EB y Aralar y 178 el PP). Lo que supone una disminución del 30,24%, en concreto 1.066 
votos (se les ha ido casi uno de cada tres votos). Esto significa que entre todos ellos, con los resultados de 
2011, no representan más que al 37,58% del electorado del Casco (imaginaros si le sumamos el 20% de 
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las personas que no están consideradas electoras)… En el Casco ha ganado las elecciones Bildu, y la 
abstención ha sido la mayor de todos los barrios de Gasteiz. 


