
Mr. Arroita, 
te recibimos 
con alegría. 
Contigo el Casco 
no envidia a Dato 
ni a la Gran Vía. 
En el Campillo 
nos vas a hacer 
un superpuerto 
y un San Mamés 
 

Ole con ole, 
¡cómo nos gustan 
tus ascensores!, 
son transparentes, 
como los “kilos” 
que nos prometes. 
¡Mira que tiene 
arte el jodío 
no cumple nunca 
lo prometío! 
 

¡Ole salero!, 
en el Ezkibel 
nos prometieron, 
¡viva su abuela! 
que nos pondrían 
la nueva escuela, 
¡Hay que joderse! 
trola también, 
dijo colegio 
y va a ser hotel. 
 

¡Qué pico de oro!, 
cómo promete 
el oro y el moro. 
¡Qué parlanchín! 
Nos vende humo 
con su marketing 
Lengua-bisturí, 
con qué habilidad 
convierte al más viejo 
en un medieval 
 

¡Uy, te lo juro,! 
¡que monas que son 
las tiendas de lujo! 
¡que bien nos vienen 
tanta enoteca 
y delicatessen! 
Si el vecindario 
no lo pue pagar, 
viendo escaparates 
se alimentará 
 

Fray Zacarías, 
¡que bien colocar 
la comisaría! 
¡Cago en la leche! 
¡que no atrae turistas 
el puto gaztetxe! 
Que estos iratxos 
no se han enterao 
que la autogestión 
no aviva el mercao 
 

Con tu “sueldillo” 
–tan sólo cobras 
cien mil eurillos– 
pobre gerente 
opositando 
para indigente. 
¡Txungo futuro, 
pobre chaval! 
ir pal Aterpe o 
volver con mamá 
 

Hay un detalle 
que te preocupa: 
“limpiar” las calles, 
pues queda feo 
ver tanto pobre  
y ver tanto viejo. 
¡Como estropean 
esa postal 
que a los turistas 
les quieres dar! 
 

Para tu historia 
las piedras viejas 
valen la ostia, 
pero no entiendes 
que tras las piedras 
vivimos gente. 
¡Casco Bizia 
monumental!, 
que el vecindario 
no vale ná. 
 

Mr. Gerente 
con los viejillos 
–¡que inteligente!– 
con gran sigilo 
los vas mandando 
para el asilo 
Aunque eso sí, 
–¡pero qué cabrón!– 
Quedándote el piso 
como condición. 
 

Yo no lo entiendo, 
¿cómo se explica 
que al mismo tiempo 
pisos patera y 
casas vacías 
vea en mi acera? 
A dos problemas 
una solución: 
si Arroita especula 
más okupación 
 

Seremos feos, 
pero queremos 
al Casco Viejo. 
Por eso Arroita 
se cree que somos 
todas idiotas. 
Pero daremos 
vuelta a su plan 
organizadas 
en Auzolan. 
 

¡Qué barrio jeta! 
todos los días 
una protesta! 
sin un respeto 
para el que manda, 
¡somos un gueto!. 
Mr. Arroita 
¡rehabilítanos, 
que somos un barrio 
golfo y pecador! 
 

Si os ha gustado 
lo que en estas coplas 
os hemos contado, 
echad monedas 
–mejor si son euros 
que si son pesetas– 
Eta ez baduzu 
Berdin da ere 
Bota txalo bat 
Ta hurrengorarte 
 

  

 


