
 
Hace ahora poco más de un año presentamos públicamente un nuevo número de nuestro fanzine 
“Los vivos del barrio”, en este caso titulado “Cómo vivís pajaritos”, en el que denunciábamos 
cómo: 

Mientras buena parte del comercio minorista de proximidad (ése que da vida 
verdaderamente al barrio; que crea comunidad porque sirve para establecer conexión 
entre el vecindario, conocerse y relacionarse, y nos permite el abastecimiento del día a 
día) ve con desazón que, en una situación económica muy delicada y en un barrio con 
graves carencias socioeconómicas, la política que practican para con ellos el 
Ayuntamiento y la ARICH se centra en el olvido, la desidia y la dejadez, cuando no en 
la prohibición (locutorios, degustaciones, talleres) o las grandes trabas a la hostelería 
tradicional (imposición continua de multas asfixiantes y de normativa de difícil o 
imposible cumplimiento, recorte de horarios en la franja principal del negocio…), 
aparece una cuadrilla de empresarios modelos que sabe vender al Ayuntamiento algo 
que encaja perfectamente con su concepto de rehabilitación del Casco.  

 
A partir de esto, estos muchachotes estaban haciendo un negocio redondo recibiendo nada 
despreciables ayudas económicas, apoyo y propaganda política e institucional gratuitas… al 
mismo tiempo que estarían incumpliendo con reiteración obligaciones fiscales y normativas 
laborales, llegando incluso en algunos casos a acumular importantes deudas con diversos 
organismos entre los que estaría esa misma institución municipal de la que tanto apoyo y 
subvención recibían. 
 
Sin alargarnos más en el texto que ya es suficientemente conocido, la cuestión es que varios 
meses después de la presentación del fanzine y, casualmente, tan sólo unos días después de que 
el Ayuntamiento les hubiese denegado la concesión del Jardín de Falerina, cuatro de los citados 
personajes, Emilio San Juan, Pablo Grimaldi y los hermanos Rubén y Eduardo Freile, en su 
nombre y en el nombre de 10 de sus negocios, interpusieron contra nosotras una querella 
criminal. Como comentamos en su día en lagenterula, el blog que ahora piden que se cierre: 

Estos muchachotes que argumentan que “Esta actuación ha ocasionado un descenso de 
las ventas de los establecimientos y un ambiente hostil con la presión que puede derivar 
en la difamación y agresión” afirman en el escrito presentado por su abogado sobre la 
publicación y difusión del fanzine que: 

“Tales hechos suponen delito/s contra la libertad, por amenazas y 
coacciones, contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, por 
extorsión, por daños y una actuación contraria a la libre competencia en 
el mercado, además de una utilización interesada contra éstas personas 
y empresas por empleo de intimidación para realizar un derecho propio, 
acusación falsa, además de atentar contra el honor de mis mandantes, 
por calumnias e injurias, todas ellas debidamente tipificadas en el 
Código Penal” 

Joder, si sólo les falta acusarnos de que el fanzine es el origen de la crisis capitalista 
mundial… Pero ojo, que estos chavalotes disparan contra todo lo que se mueve, y hay 
quien sufre los daños colaterales, pues entre otras cosas, solicitan que: 

“Se cierre el blog de la gente rula” [y que ]“En cuanto a la 
responsabilidad civil: solicitamos el embargo de bienes de los 
querellados y de Canal Gasteiz, ésta última como responsable civil 
solidario como ente publicador de la noticia, conforme al artículo 211 
del Código Penal, en cuantía de 90.000 €, en concepto de daño moral y 
perjuicios por la difusión pública, injuria, coacción y amenaza” 

 
En aquel post ya les anunciábamos que nos veríamos en los juzgados y que si su pretensión es 
acallar nuestra denuncia… lo llevan claro. Pues bien, ese juicio ya tiene fecha, el próximo 
jueves día 17, y con la presente rueda de prensa queremos ratificarnos palabra por palabra en lo 



dicho en el fanzine. Y, por nuestra parte, encantadas de poder utilizar la oportunidad que nos 
brindan con su querella para volver a hacerlo de la forma más pública que nos sea posible.  
 
Es más, queremos señalar así mismo que, por sorprendente que pueda parecer, la situación no ha 
cambiado mucho en el año transcurrido. Así, mientras la realidad del comercio de toda la vida 
sigue de mal en peor (el comercio minorista del Casco sigue situado entre los que más cierres 
padece en los últimos años en toda la ciudad), esta cuadrilla (de la que se ha retirado Mikel 
Martín Ibarrarán) ha abierto al menos dos nuevos locales en el barrio en el último año “La 
Presumida” y “Kakao pal mono” para los que ha recibido dos nuevas subvenciones del 
Departamento municipal de Promoción Económica por un total conjunto de más de 23.000 
euros, mientras que, y he aquí de nuevo lo alucinante y denunciable, en el último año y hasta el 
pasado 20 de abril a los cuatro personajes y a sus empresas se les han notificado vía boletín 
oficial al menos 24 providencias de apremio y 11 diligencias de embargo... y ni el gobierno 
municipal ha dado explicaciones ni, que sepamos, ningún grupo político las ha pedido. 
Nosotras, hoy como hace un año, volvemos a denunciarlo y pedirlas públicamente. 
 
Como también denunciábamos en el mencionado fanzine: 

la principal responsabilidad no sería suya, sino de la institución municipal que les 
impulsa y apoya, y que demostraría con ello cuál es su concepto de comercio y 
hostelería de calidad para la revitalización del Casco. Sería, además, otra diáfana 
demostración de gentrificación, en este caso concreto aplicada a la hostelería. Esto es, 
se trataría de ir impulsando a toda costa a un tipo concreto de hostelería con el 
reclamo de calidad y dirigida al turismo y a un sector de población de mayor poder 
adquisitivo, mientras se expulsa al sector hostelero tradicional del barrio, el que da 
servicio a la población del Casco y carácter popular al barrio. 

 
Vamos terminando. Ya hemos dicho antes que nos ratificamos palabra por palabra en lo dicho 
en el fanzine. Queremos añadir también, como en su momento ya hicimos, un llamamiento a la 
población del Casco para que denuncie cuestiones que, como ésta, desnudan en qué consiste 
verdaderamente la falsa política de revitalización que se está llevando a cabo en el barrio. Es 
una de las pocas formas que tenemos para intentar detener esos desmanes. En esa labor no nos 
van a intimidar maniobras como mandar notarios a nuestras ruedas de prensa o presentar 
querellas contra nosotras. Valoramos demasiado la libertad de expresión y de denuncia pública 
como para permitir que nadie intente arrebatárnosla por la cara, ni a nosotras ni al barrio. 
 
Ya os comunicaremos lo sucedido en el juicio, pero para acabar esta rueda de prensa queremos 
hacerlo con el último párrafo de aquel dossier: 

Conocer esta realidad e indignarnos con ella son los primeros pasos a dar por el 
vecindario del Casco y las personas que realmente apuestan por su pervivencia como 
barrio. Pero no podemos quedarnos ahí, debemos saber hacer que la indignación dé 
paso a la reflexión, y ésta a la actuación. Porque lo que está en juego es el futuro de 
nuestro barrio: El Casco Viejo. Alde Zaharra Bizirik!!! 

 



Urtebete baino gutxiago igaro da “Zuek bizi zarete zuek, alproja horiek!” izenburupean 
“Auzoko bizizaleak” fanzinearen azken alea publikoki aurkeztu genuenetik eta hau salatu 
genuen bertan: 

merkatari txikiek eta hurbilek (auzoari bizitasuna ematen diotenek, auzokideen arteko 
harremanak bultzatzen dituztenek eta egunerokoaz hornitzeko aukera eskaintzen 
digutenek) ikusten dute atsekabetuta, egoera ekonomiko larri batean eta behar sozio-
ekonomiko larriak dituen auzo batean Udalak eta ARICHek haiekin duten jokaera: 
utzikerian, ahanzturan eta askotan debekuan oinarritutakoa (lokutorioak, dastalekuak, 
tailerrak). Gainera, ez dugu ahaztu behar betiko ostalaritzari jartzen dioten oztopo pila 
(isun itogarriak etengabe; arautegi zorrotzak, askotan beteezinak; negoziorako eragin 
handia duten ordutegietan murrizketak…) Eta halako batean, euren burua eredutzat 
duten enpresari talde bat agertu zen eta ederki saldu zioten Udalari,  Alde Zaharra 
berritzeko kontzeptuarekin bat zetorren egitasmoa. 

 
Abiapuntu hartatik hasita, pagotxa galanta lortzen ari ziren gure mutil koskor hauek, kontutan 
hartzeko moduko diru-laguntzen bidez, doaneko laguntza eta propaganda politiko-instituzional 
gisa… Eta aldi berean, badirudi behin eta berriz egiten zietela ezikusiarena zerga-betebeharrei 
zein lan-araudiari, hainbat erakunderekin, besteak beste, babes eta diru-laguntza handiak eman 
dizkien Udalarekin berarekin zor handiak metatzeraino ere. 
 
Ez gara tematuko jada nahikoa ezaguna den testuarekin; kontua da fanzinea argitaratu eta 
hilabete gutxira (eta, kasualitatez, Udalak Falerina Lorategiaren esleipena ukatu eta egun 
gutxira), gure aurkako kereila kriminala jarri zutela aipatu ditugun pertsonaietako lauk, alegia, 
Emilio San Juanek, Pablo Grimaldik eta Rubén eta Eduardo Freile anaiek, euren izenean eta 
euren 10 negozioen izenean. Orain itxi nahi duten lagenterula blogean esan genuenez: 

Gure mutil koskorrek zera argudiatzen dute; “Egoera horren ondorioz, 
establezimenduetako salmentak jaitsi egin dira eta difamazioa eta erasoak ekar 
ditzakeen presioa eta giro oldarkorra sortu da.”. Hori diote euren abokatuak 
fanzinearen argitalpenari eta banaketari buruz aurkeztutako idatzian, baina ez da hori 
guztia: 

“Gertakari horiek askatasunaren aurkako delitua(k) d(ir)a, mehatxu eta 
hertsapenengatik, baita ondarearen eta ordena sozioekonomikoaren 
aurkakoak ere, estortsioarengatik, kalteengatik eta merkatuko 
konkurrentzia askearen aurkako jardunarengatik eta, horrez gain, 
pertsona eta enpresa horien aurkako erabilera okerra egin da, 
norberaren eskubide bat erabiltzeko larderia eta salaketa faltsuak baliatu 
baitira eta nire mandatugileen ohorea belztu da, kalumnia eta irainen 
bidez. Horiek guztiak behar bezala tipifikatuta daude Zigor Kodean.” 
 

Arraioa! Fanzinea mundu mailako krisi kapitalistaren iturburua dela esatea baino ez zaie 
falta... Baina, erne! Gure mutil koskortuek mugitzen den guztiaren kontra tiro egiten 
dutenez, badago albo-kalteak sufritzen dituenik ere, besteak beste, hau eskatzen 
dutelako: 

“la gente rula bloga ixtea” [eta]“Erantzukizun zibilari dagokionez: 
kereilatuen eta Canal Gasteiz telebista-katearen ondasunak bahitzea 
eskatzen dugu, Zigor Kodeko 211 artikuluaren arabera, azken hori 
baita erantzule zibil solidarioa albistea argitaratu zuen erakundea den 
heinean eta, horregatik, 90.000 euroko zenbatekoa eskatzen zaio 
moralari egindako kalteen ordain gisa eta hedapen publikoaren, 
irainen, hertsapenaren eta mehatxuen ondoriozko galeren ordain gisa” 

 
Iruzkin hartan argi utzi genien epaitegietan ikusiko genuela elkar eta euren asmoa gure salaketa 
isilaraztea bada... jai dutela. Gauzak horrela, epaiketak badu data; datorren osteguna, maiatzak 
17. Prentsaurreko honen bidez, fanzinean esandakoari hitzez hitz eutsi nahi diogu eta esan nahi 



dugu poz-pozik gaudela euren kereilaren bidez, hitz horiek ahalik eta ozenen, ahalik eta 
publikoen errepikatzeko aukera eman digutelako.  
 
Are gehiago, adierazi nahi dugu egoera ez dela asko aldatu harrezkero, harrigarritzat har 
badaiteke ere. Betiko merkataritzaren errealitatea okerrera egiten ari da bere okerrean (Alde 
Zaharreko txikizkako saltzaileak hiri osoan itxiera gehien dituztenen artean daude duela urte 
asko eta, gaur egun ere, hala jarraitzen dute), baina gure koadrilatxoak (Mikel Martín Ibarrarán 
joan egin da) beste bi lokal ireki ditu auzoan azken urtean (La Presumida eta Kakao pal mono) 
eta beste bi diru-laguntza jaso ditu Ekonomia Sustapenerako Udal Sailaren eskutik, guztira 
23.000 euro pasatxo; bitartean, (eta hona hemen berriro ere harrigarriena eta salagarriena) azken 
urtean eta apirilaren 20ra bitartean, gutxienez, 24 premiamendu-erabaki eta ondasunak 
bahitzeko 11 eginbide jaso dituzte lau pertsonaiok eta euren enpresek Aldizkari Ofizialaren 
bidez… Udal gobernuak ez du azalpenik eman eta, guk dakigula behintzat, gainerako 
politikariek ere ez dituzte eskatu. Geuk, urtebete lehenago bezala, berriz salatzen dugu hori 
guztia eta publikoki eskatzen ditugu eskatu beharreko azalpenak. 
 
Aipatutako fanzinean ere, honela salatu genuen: 

errua ez litzateke haiena, Udalarena baizik, udal erakundeak bultzatu eta babesten 
baititu. Gauzak horrela, argi geratuko litzateke zertaz ari diren udalekoak Alde Zaharra 
biziberritzeko komertzio eta kalitatezko ostalaritza aipatzen dutenan. Halaber, hori 
gentrifikazio adibide argia izango litzateke, kasu honetan ostalaritza jomuga duen 
gentrifikazioa, hain zuzen. Hau da, helburua litzateke ostalaritza mota jakin bat 
bultzatzea, kalitatearen amua darabilena, turismoa eta erosteko ahalmen handiko 
populazioa erakartzeko, eta, aldi berean, Alde Zaharrari kutsu herrikoia ematen dioten 
betiko ostalariak botatzea. 

 
Eta bukatuz goaz. Lehenago ere esan bezala, hitzez hitz eusten diogu fanzinean esandakoari. Eta 
bere garaian egin bezala, beste dei bat egin nahi diogu Alde Zaharreko biztanleriari hau eta 
honen antzeko kontuak salatu ditzan, agerian uzten baitute auzoan bideratzen ari diren 
biziberritze-politika faltsua zertan datzan. Gehiegikeria horiek gelditzen saiatzeko modu 
gutxietako bat dugulako. Eta lan horretan ari garela, ez gaitu kikilduko prentsaurrekoetara 
notarioak bidaltzeak, gure aurkako kereilak aurkezteak edo antzeko jukutriek; gehiegi maite 
dugu adierazpen-askatasuna eta publikoki salatzeko askatasuna inori besterik gabe kentzen 
uzteko, ez guri, ezta auzoari ere. 
 
Jakinaraziko dizuegu epaiketan gertatutakoa(k), baina prentsaurrekoa bukatzeko, dosierraren 
azken paragrafoa ekarri nahi dugu hona: 

Alde Zaharreko auzokook eta auzoak aurrera egitearen alde egiten dugunok 
errealitatea ezagutu eta sortutako egoerarekin haserretu beharra dugu. Baina ezin 
dugu bere horretan utzi. Jakin behar dugu haserreak gogoetari ematen diola bidea, eta 
gogoetak ekintzari; izan ere, gure auzoaren etorkizuna kolokan dago: Alde Zaharra 
Bizirik!!!  

 
 
 
 



 
Notificaciones publicadas en el último año 

Persona/Empresa Fecha 
BOTHA 

Tipo de notificación 
 

De quién 

    
Emilio San Juan Iturriaga 18-05-2011 Providencia de apremio Ayuntamiento 
Emilio San Juan Iturriaga 15-07-2011 Providencia de apremio Ayuntamiento 
Emilio San Juan Iturriaga 26-10-2011 7 providencias de apremio Ayuntamiento 
Emilio San Juan Iturriaga 25-11-2011 3 diligencias de embargo Ayuntamiento 
    
Rubén Freile Angulo 05-12-2011 Providencia de apremio Diputación 
    
Pablo Grimaldi Mezquita 20-04-2012 Diligencia de embargo Diputación 
    
Aquí hay huevos (97) 25-11-2011 2 diligencias de embargo Ayuntamiento 
    
Cómeme Perico (Cómeme) 15-07-2011 Providencia de apremio Ayuntamiento 
Cómeme Perico (Cómeme) 25-11-2011 Diligencia de embargo Ayuntamiento 
    
Waa Chaval (Barrón) 11-05-2011 Providencia de apremio Diputación 
Waa Chaval (Barrón) 20-07-2011 Diligencia de embargo Diputación 
Waa Chaval (Barrón) 25-11-2011 Diligencia de embargo Ayuntamiento 
Waa Chaval (Barrón) 23-03-2012 Providencia de apremio Diputación 
    
Que viene el coco 
(Kokodrilo) 

18-05-2011 Providencia de apremio Ayuntamiento 

    
Me vuelvo loco 19-09-2011 2 providencias de apremio Ayuntamiento 
Me vuelvo loco 25-11-2011 Diligencia de embargo Ayuntamiento 
Me vuelvo loco 12-12-2011 Liquidación deuda tributaria Ayuntamiento 
Me vuelvo loco 28-12-2011 Providencia de apremio Ayuntamiento 
Me vuelvo loco 23-03-2012 Providencia de apremio Diputación 
    
No me sigas (Tabanco) 18-05-2011 2 providencias de apremio Ayuntamiento 
No me sigas (Tabanco) 25-11-2011 Diligencia de embargo Ayuntamiento 
    
No quiero ver un tío parado 
(Ferretería) 

16-03-2012 3 providencias de apremio Ayuntamiento 

    
Qué bien vivís pajaritos 
(Malquerida) 

12-12-2011 Liquidación con deuda tributaria Ayuntamiento 

    
Qué pasa primo (Falerina) 23-03-2012 Providencia de apremio Diputación 
 



 
En el último año (hasta el 20 de abril de 2012) 
• 24 providencias de apremio 
• 11 diligencias de embargo 
• 2 liquidaciones de deuda tributaria 
 
Y en ese mismo periodo han vuelto a recibir dos subvenciones del Departamento 
Municipal de Promoción Económica por más de 23.000 euros: 
 
Qué importantes es saber idiomas SL (La Presumida): 
11.841,07 euros de ayuda económica del Departamento municipal de Promoción Económica, 
concedida durante el segundo semestre de 2011 para el apoyo a la implantación de las pequeñas 
empresas del centro urbano de Vitoria-Gasteiz 
(BOTHA 08-02-2012) 
 
Kakao pal mono (Kakao pal mono) 
11.368,54 euros de ayuda económica del Departamento municipal de Promoción Económica, 
concedida durante el segundo semestre de 2011 para el apoyo a la implantación de las pequeñas 
empresas del centro urbano de Vitoria-Gasteiz 
(BOTHA 08-02-2012) 
 
 
 
Nuevos bares abiertos en el Casco tras el dossier: 
 
• Que pasa primo SL (el de Falerina) 
El 14-09-2010 es el comienzo de operaciones 
El 02-08-2011 se publica en el BORME 
El domicilio es: Fray Zacarías Martínez 2 (Jardines de Falerina) 
Los Administradores Mancomunados son: SAN JUAN ITURRIAGA EMILIO; 
GRIMALDI MEZQUITA PABLO; FREILE ANGULO RUBEN; SILVA RAPHAEL 
ENRIQUE 
(BORME 02-08-2011) 
 
• Kakao pal Mono SL (Kakao pal mono) 
El 04-05-2011 el comienzo de operaciones 
El 13-10-2011 se publica en el BORME 
El domicilio, Pintorería 23, bajo D 
Administradores Mancomunados: SAN JUAN ITURRIAGA EMILIO; GRIMALDI 
MEZQUITA PABLO; FREILE ANGULO RUBEN; SILVA RAPHAEL ENRIQUE 
(BORME 13-10-2011) 
 
• Qué importante es saber idiomas S.L. (La presumida) 
El 08-04-2011 es el comienzo de operaciones de 
El 22-06-2011 la fecha de inscripción en el Registro Mercantil 
El 08-07-2011 la fecha de publicación en el BORME 
El domicilio es: Portal del Rey 2, bajo 
Los Administradores Mancomunados son: SAN JUAN ITURRIAGA EMILIO; 
GRIMALDI MEZQUITA PABLO; FREILE ANGULO RUBEN; SILVA RAPHAEL 
ENRIQUE 
(BORME 08-07-2011) 
 
 


